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RESUMEN 

Justificación: existe dispersión normativa en el Derecho Registral costarricense y antecedentes 

históricos olvidados relacionados con otras legislaciones. No se ha encontrado consenso en el 

Derecho comparado sobre todos los criterios determinantes del concepto de inexactitud 

registral y los principios involucrados en la determinación de sus efectos. 

Objetivo general: por ello se debe estudiar la doctrina y la normativa referente a la inexactitud 

registral, nacional y extranjera, a fin de ordenar y clarificar los conceptos vinculados con la 

inexactitud registral del Registro inmobiliario costarricense. Asimismo, como objetivos 

específicos, se debe definir lo que se entiende por inexactitud registral, determinar y definir los 

principios registrales involucrados en la determinación de sus efectos y exponer los principales 

aspectos relacionados con su rectificación. 

Hipótesis: se parte de la hipótesis que la legislación costarricense actual brinda los instrumentos 

necesarios para dar solución y claridad a los casos de inexactitud registral no siendo necesaria 

ninguna reforma normativa. 

Metodología: se ha procedido a la exploración, descripción y explicación de textos normativos 

y doctrinarios, nacionales y extranjeros, históricos y actuales, referentes al tema de la 

inexactitud registral de los registros inmobiliarios. 

Conclusiones más importantes: la normativa actual es suficiente a fin de resolver los casos de 

inexactitud, sin embargo, es necesario realizar una mayor labor doctrinaria y de Derecho 

comparado a fin de compensar la dispersión normativa y los aspectos vinculados con otras 

legislaciones, actividad que ya se viene realizando. 
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INTRODUCCIÓN 

Descripción general 

Este trabajo trata sobre el tema de la inexactitud registral del Registro inmobiliario. En él se 

analizan textos doctrinarios y normativos a nivel de Derecho comparado y a nivel del Derecho 

costarricense que tratan el tema. Busca en el fondo dar soluciones de rectificación a la 

inexactitud y brindar un mejor entendimiento de este tema. 

Motivación 

La inquietud por el desarrollo del mismo nace inicialmente con base en algunas experiencias en 

el campo laboral donde problemáticas sobre fincas compelen a la búsqueda de soluciones 

viables. Se escucha que en sentido técnico estas situaciones son llamadas inexactitudes 

registrales, lo que lleva a la escogencia del tema. 

Justificación 

Inicialmente en el proyecto de investigación se determina que existen problemáticas del 

Sistema de Seguridad Jurídica del Tráfico de Bienes Inmuebles (Notariado, Registro, Poder 

Judicial) que influyen directamente en el Registro Nacional: 

 Con respecto al notariado: masificación, mala preparación, fraudes. 

 Del Poder Judicial: mora judicial, desconocimiento de la materia registral y notarial, 

criterios diversos. 

 En el Registro Nacional: doble titulación, errores en la elaboración de los asientos, 

posesión, usucapión, identificación física de las fincas, etc. 

 Otras: desconocimiento por parte de los operadores del derecho, en general, del 

Derecho registral, normativa poco clara o precisa. 

Y se plantea la pregunta: 

¿Será suficiente y oportuna la competencia que actualmente plantea la sede administrativa 

registral para intervenir eficazmente en procura de solventar al usuario los eventuales perjuicios 

de una inexactictud registral de cualquier tipo: error o dolo extra registral, y error o dolo 

registral? 
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Lo cual, se determina, requiere el estudio de los “límites de la competencia administrativa 

frente a las inexactitudes registrales” para determinar los alcances que puedan tener las 

autoridades registrales para desplegar diferentes procedimientos o medidas alternativas 

coadyuvantes y preventivas en procura del mantenimiento de la certeza jurídica de las 

transacciones con bienes inmuebles en interés de los terceros adquirentes y de los propietarios, 

como del fortalecimiento del contenido de los asientos registrales frente a los terceros 

consultantes de los mismos. 

Además, implica una valoración integral de la normativa, jurisprudencia, doctrina, así como de 

las medidas propuestas en diferentes proyectos, en su mayoría tendientes a la posibilidad de la 

cancelación de asientos en sede registral, y otras medidas que alternativamente ha tomado la 

jurisprudencia registral. Ordenar los conceptos alrededor de esta problemática, verificar y 

confrontar los procedimientos administrativos existentes, con el objeto de plantear una 

propuesta que permita más eficacia (justicia pronta y cumplida) en el enfrentamiento de las 

inexactitudes registrales sin depender enteramente de la actividad judicial. 

Sin embargo, la tarea de ordenar conceptos ha resultado absorbente. Esto por cuanto no existe 

consenso en la doctrina sobre todos los criterios determinantes, del concepto y de los 

principios involucrados en la determinación de los efectos de la inexactitud. Además, se suma 

la dispersión normativa en materia registral costarricense, y los aspectos históricos relacionados 

con otras legislaciones, muchas veces ignorados, como la Ley hipotecaria costarricense de 

1865. 

Esta nueva problemática ha obligado a cambiar el enfoque de la investigación -sin abandonar 

del todo los objetivos iniciales planteados en el proyecto de investigación, ya que estos siempre 

se desarrollan de alguna forma-. Se debe realizar un análisis profundo de los conceptos, 

primeramente en forma aislada, en cada legislación y segundamente, en forma global, en 

aspectos relacionados con todas las legislaciones, a fin de clarificar y ordenar los mismos y 

brindar bases a otras cuestiones. 

Objetivo general 

Se ha fijado, por esto, como objetivo general estudiar la doctrina y la normativa referente a la 

inexactitud registral, nacional y extranjera, a fin de ordenar y clarificar los conceptos vinculados 

a la inexactitud registral del Registro inmobiliario costarricense. 
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Objetivos específicos 

Se debe definir lo que se entiende por inexactitud registral, determinar sus efectos con base en 

los principios registrales estudiando los principales principios involucrados y finalmente, 

exponer los aspectos relacionados con su rectificación. 

Hipótesis 

Se parte de la hipótesis que la legislación costarricense actual brinda los instrumentos 

necesarios para dar solución a los casos de inexactitud registral no siendo necesaria ninguna 

reforma normativa. 

Metodología 

Se ha procedido a analizar textos normativos y doctrinarios nacionales y extranjeros, históricos 

y actuales referentes al tema. La técnica de investigación que se ha seguido es básicamente el 

análisis normativo y doctrinario, por lo que el que marco metodológico consiste en una 

investigación explicativa, exploratoria y descriptiva comparativa. 

Estructuración 

El trabajo se ha estructurado en tres capítulos, uno introductorio, otro de derecho comparado, 

y finalmente, uno referente a la legislación costarricense. En el capítulo de derecho comparado 

se analizan tres legislaciones: la alemana, la española y la argentina; por considerarse como las 

más representativas con respecto al tema y a la vez, las más vinculadas con la nuestra. 

Marco teórico 

El marco teórico se ha estructurado de la siguiente manera: definición de la inexactitud, causas 

y características, principios registrales determinantes de sus efectos y lo referente a su 

rectificación. Se han incluido sub-contenidos en estos puntos que varían de acuerdo con las 

características de cada legislación analizada. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

A. ANTECEDENTES DE LA DOCTRINA DE LA INEXACTITUD REGISTRAL 

EN COSTA RICA 

I. SITUACIÓN REGISTRAL EN LA DÉCADA PASADA 

El mayor reto que enfrenta la materia registral en la década pasada, es reaccionar ante la gran 

cantidad de hechos delictuales que buscan manipular ilegalmente la publicidad registral en 

favor de determinadas personas. Ya se habían logrado grandes avances como la vigencia del 

Código Notarial y la creación del Tribunal Registral Administrativo, pero el aumento 

cuantitativo y de sofisticación de estos hechos delictivos presenta nuevamente un desafío. 

La mora judicial, el desconocimiento y falta de entendimiento de la materia registral y de los 

procedimientos y las funciones institucionales dentro del sistema registral, agravan el problema; 

además, de otras problemáticas accesorias y vinculadas al sistema registral de seguridad jurídica 

del tráfico de bienes, como la masificación y falta de preparación del notariado, normativa 

confusa, poca clara y criterios diversos en la jurisprudencia. 

Esto lleva a que en la sede administrativa registral, se eche mano de diferentes instrumentos 

como la nota de advertencia e inmovilización, a fin de colaborar con los usuarios afectados y 

cumplir con los objetivos asignados al Registro. El voto 376-2006 del Tribunal Registral 

Administrativo, marca una pauta que culmina en el 2009 con la redacción del Reglamento de 

Organización del Registro Inmobiliario 35509-J donde se introduce ya formalmente y por 

primera vez, la doctrina de la inexactitud registral en la legislación costarricense. 

II. VOTO 376-2006 DEL TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO 

El voto 376-2006 del Tribunal Registral Administrativo marca un cambio en la postura1 que el 

Registro como administración tiene ante la afección que sufre la publicidad registral por 

hechos cometidos fuera de este, principalmente de procedencia delictiva que escapan a la labor 

                                                 
1
 JIMÉNEZ SANCHO & ALVARADO MIRANDA (2009) 
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de calificación del registrador. El Tribunal había sido persistente en la aceptación del 

procedimiento de gestión administrativa y la correspondiente nota de advertencia, solo cuando 

mediara error endosable al actuar registral. 

Se da un rompimiento de la postura anterior y se viene a permitir la nota de advertencia por el 

plazo de un año (artículo 468, inciso 5, Código Civil) para casos de afección a la publicidad del 

Registro por hechos delictuales, habiéndose presentado previamente la denuncia penal ante los 

Tribunales de Justicia, con acuse del respectivo recibo, con el objeto que sea el Juez el que 

dilucide el caso y ordene lo que corresponda, pues el Registro se encuentra inhibido de 

cancelar asientos inscritos. 

Se interpreta el artículo 92 del Reglamento del Registro Público de forma más amplia. Se 

fundamenta la nueva postura, largamente, tomando en cuenta el fin público esencial de la 

actividad registral, la seguridad en el tráfico de bienes y en la coadyuvancia con la función 

jurisdiccional; pero también sucede algo de relevante importancia para este trabajo, se toma en 

cuenta la doctrina de la inexactitud registral y se trasciende del viejo concepto de error registral. 

III. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO 

INMOBILIARIO N°35509-J DE 2009 

El Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario viene por vez primera y de forma 

formal a incorporar la doctrina de la inexactitud registral a la legislación costarricense. Este 

cambio inicia desde el voto 376-2006 del Tribunal Registral Administrativo donde se reconoce 

que las irregularidades en la publicidad del asiento registral se deben más que a solo errores 

gestados por funcionarios del Registro. 

El viejo concepto de error registral y la interpretación, aislada de todo sistema, de la función 

registral son situaciones que se heredan desde los criterios diversos de doctrina misma. La 

naturaleza y alcance del acto registral no siempre ha sido clara2. Se ha visto por momentos a la 

función registral como una función pasiva que debe cumplir el registrador. 

                                                 
2
 Voto 376-2006 del Tribunal Registral Administrativo: dictamen C- 189-96, dictamen C- 128-99, dictamen 

C- 054-2002, de la Procuraduría General de la República. 
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Este reglamento viene a favorecer en el esclarecimiento de estas situaciones. Se tienen en 

cuenta conceptos más afinados de: coadyuvancia, función inter institucional, materia catastral, 

y derecho registral. Incorpora el concepto de “inexactitud de la publicidad registral” y de 

inexactitud de origen registral y extrarregistral, así como del procedimiento a seguir en cada 

caso y taxativamente los casos en que procede la consignación de la nota de advertencia (“nota 

de prevención”) para casos de inexactitudes de origen extra registral. 

B. RESEÑA GENERAL DE LA DOCTRINA DE LA INEXACTITUD 

REGISTRAL 

I. ORIGEN 

La primera legislación en incorporar el concepto de inexactitud registral, expresamente en su 

normativa, es la española en la reforma 1944-46 a la Ley Hipotecaria de 1946; a partir de allí los 

doctrinarios españoles de gran importancia como Roca Sastre, Lacruz Berdejo, Sancho 

Rebullida, han desarrollado el concepto, pasando a las legislaciones latinoamericanas 

principalmente por la influencia de los autores argentinos más recientes. 

Sin embargo las raíces de esta doctrina se originan en el Derecho alemán3. La ley alemana no 

incorpora de forma expresa el concepto de inexactitud, es la doctrina la que toma en cuenta el 

concepto y lo desarrolla a partir del análisis del principio de presunción de exactitud del 

Registro presente en el BGB. La Ley argentina 17.801 de 1968 es influida por la Ley española y 

dedica algunos artículos a la definición y formas de rectificación de la inexactitud registral4. 

II. CONGRESOS 

Hay tres congresos de importancia en materia de inexactitud registral: 

 V Congreso Internacional de Derecho Registral celebrado en la ciudad de Roma en 

1982, que concluyó con la “Carta de Roma”. De cuatro temáticas que se trataron, 

interesa la cuarta “La inexactitud registral. La rectificación de inscripciones”. 

                                                 
3
 Carretero (1982). 

4
 Cursack (2009) y Ventura & Moisset de Espanés (2009) 
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 IV Congreso Nacional de Derecho Registral (Mendoza 1984) Tema II: “La inexactitud 

Registral. Rectificación de inscripciones”. 

 II Foro Internacional de Derecho Registral celebrado en Santa Fe, Argentina en 2009, 

que trató directamente el tema “Inexactitudes Registrales”. 

III. CONCEPTO DE INEXACTITUD 

Existe consenso en que el concepto, en su aspecto doctrinario, se puede definir como “todo 

desacuerdo entre la realidad jurídica registral y la extrarregistral”.5 No obstante, expresado en 

relación con un contexto, debe ajustarse de acuerdo con las características de cada legislación, 

lo que al final se convierte en su punto frágil. Como se verá a lo largo de este trabajo, no 

siempre existe consenso en las legislaciones y la doctrina, con respecto a la mayor parte del 

contenido, causas y efectos de la inexactitud registral. 

Y es que hay una línea directa entre lo que se entiende por inexactitud, lo que se debe corregir 

como tal y los efectos de la misma; influyendo directamente en los efectos de la inexactitud los 

principios registrales de cada sistema y a su vez, lo que se concibe por cada uno. Entender el 

contenido del principio de fe pública registral de una forma y no de otra, afectará a los usuarios 

registrales de una forma o de otra. 

No se pretende aquí debilitar la doctrina de la inexactitud en la publicidad registral, sino señalar 

estos puntos a fin de fortalecerla. La labor comienza desde la delimitación del concepto mismo 

y el esclarecimiento de los principios registrales. 

  

                                                 
5
 Ventura & Moisset de Espanés (2009). 
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CAPÍTULO II. DERECHO COMPARADO 

A. LA INEXACTITUD REGISTRAL EN EL DERECHO ALEMÁN6 

I. DEFINICIÓN, CAUSAS Y CLASICIFICACIÓN DE LA INEXACTITUD 

REGISTRAL 

I.I. EN EL DERECHO INMOBILIARIO MATERIAL 

a. Definición de inexactitud 

No existe en la normativa una definición expresa de inexactitud registral, sí en los textos: 

“(…), Enneccerus-Wolff nos dice que es posible un desacuerdo entre el Registro y la 

verdadera situación jurídica: el Registro puede ser inexacto, porque un derecho existente no ha 

sido inscrito, o por haberse inscrito un derecho inexistente; puede ser incompleto o inexacto, y ambas cosas 

pueden referirse a la propiedad, a un derecho real o a una limitación de disponer.” (Carretero, 1983) 

La negrita no es del original. 

La definición se coordina con el principio de presunción de exactitud en sus dos aspectos, de 

presunción iuris tantum y la presunción iuris et de iure (fe pública registral), principalmente 

con este segundo siendo únicamente inexactitud, “inexactitud en sentido estricto”, situaciones 

cubiertas por la fe pública registral: la propiedad, a un derecho real limitado inscribible sobre 

una finca, o sobre un derecho sobre una finca, o a una limitación de disponer inscribible a 

favor de persona determinada, etc.. 

No puede hablarse de inexactitud registral en sentido propio en las inscripciones inadmisibles 

por razón de su contenido (ineficaces por razón de su contenido), ni en las circunstancias de 

hecho anotadas en el Registro, pues la fe pública registral no las alcanza: incapacidades de 

obrar no registradas ni las inexactitudes que recaen en los derechos no susceptibles de 

inscripción como servidumbres legales, gravámenes de Derecho Público, carácter de vía 

pública de un terreno, etc. 

“Enneccerus cita como ejemplos de inexactitud registral los siguientes: 

                                                 
6
Esta sección está basada en el texto de Carretero (1983). 
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 Una inscripción es incompleta (diríamos mejor: el Registro es inexacto por no íntegro) si se 

cancela por error una hipoteca o si no ha sido inscrita todavía una hipoteca nacida conforme al 

parágrafo 1.287 del BGB (adquisición automática de una hipoteca de seguridad por el acreedor 

pignoraticio de un crédito dirigido a la adquisición de una finca cuando el crédito se cobra). 

 Inexactitudes en el sentido estricto se dan en el caso del usufructo extinguido por defunción del 

usufructuario y aún no cancelado en el Registro y en la hipoteca inscrita por mero consentimiento 

formal y aún no constituida por falta del “Einigung”. 

 A veces, el Registro es incompleto (no íntegro e inexacto, como en el caso de que el derecho de A 

se hay inscrito a favor de B).” (Carretero, 1983). 

b. Causas de inexactitud 

La inexactitud registral puede derivar: 

 De un cambio real extrarregistral no registrado. Causa cuyo campo aparece 

notablemente reducido gracias a la inscripción constitutiva. 

 De una inexactitud o vicio del cambio real registrado. Causa cuyo ámbito resulta 

reducido por el principio de consentimiento abstracto y otras particularidades propias 

del sistema sustantivo alemán. 

 De una inexistencia del cambio real, a pesar de haberse practicado ya una inscripción 

con base en un consentimiento formal cuando este es por sí solo suficiente. Causa que 

ofrece un amplio campo, aunque sólo temporalmente, pues casi siempre al formal sigue 

el consentimiento material. 

I.II. LAS INSCRIPCIONES VICIOSAS 

Se encuentra en el Derecho Inmobiliario Formal como concepto totalmente independiente y 

totalmente desconectado de la inscripción inexacta, el de inscripción viciosa o incorrecta cuya 

normativa básica se encuentra en la Ordenanza registral o en la legislación general reguladora 

de los órganos encargados de la función registral. Estas inscripciones, no necesariamente 

producen inexactitudes. 

Son las que no debían haberse practicado o al menos, no debían haberse practicado como lo 

fueron y pueden ser de dos clases: las ineficaces y las prohibidas. Las prohibidas se subdividen 
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en las que deben mantenerse, pues hacen al Registro exacto, de las que pueden o deben ser 

rectificadas, porque han producido una inexactitud registral que ha de ser rectificada. 

Las ineficaces no producen los efectos propios de la inscripción, como son las inscripciones de 

un derecho meramente personal o de cualquier tipo de derecho no inscribible (que quedan 

fuera del campo de la inexactitud registral), las practicadas sin los requisitos esenciales que 

establece la legislación registral y las que no pueden considerarse verdaderos asientos del 

“Grundbuch”. Carecen de todo efecto jurídico y especialmente de fe pública registral y deben 

cancelarse de oficio. 

Las prohibidas, que aunque eficaces, como son todas las permitidas y correctas por su 

contenido, pero que han sido practicadas por la oficina registral con infracción de preceptos 

legales o reglamentarios. Hay que separar las que, aunque son viciosas, deben mantenerse, 

porque hacen el Registro exacto, de las que pueden o deben ser rectificas, porque han 

producido una inexactitud registral que ha de ser rectificada. 

II. PRINCIPIOS REGISTRALES VINCULADOS A LOS EFECTOS DE LA 

INEXACTITUD REGISTRAL: PRESUNCIÓN DE EXACTITUD 

El principio de presunción de exactitud tiene dos aspectos de importancia que la integran, uno, 

iuris tantum7 del parágrafo 891 y otro, iuris et de iure (fe pública) 8 del parágrafo 892. 

                                                 
7
 “Parágrafo 891. Si está inscrito en el registro un derecho a nombre de alguien, se presume que el derecho le 

pertenece. 

Si está cancelado en el Registro un derecho inscrito, se presume que el derecho no existe.” (Carretero, 1983). 

8
 “Parágrafo 892. En beneficio de aquel que adquiere por negocio jurídico un derecho sobre una finca o 

un derecho sobre tal derecho, el contenido del Registro vale como exacto, a no ser que contra dicha 

exactitud esté practicado un asiento de contradicción o que la inexactitud sea conocida para el adquirente. Si 

el titular está limitado en la disposición de un derecho inscrito en el Registro en beneficio de una determinada 

persona, la limitación sólo es eficaz frente al adquirente, si resulta patente del Registro o si es conocida para 

dicho adquirente. 

Si para la adquisición del derecho es necesaria la inscripción, es decisivo para el conocimiento del adquirente 

el momento de la presentación de la solicitud, o si el acuerdo necesario, según el parágrafo 893, sólo tiene 

lugar más tarde, el momento de dicho acuerdo. 
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El 892 contiene el principio de fe pública registral: 

“(…): el contenido del Registro vale como exacto (richting), aunque no lo sea, a favor del adquirente por 

negocio jurídico que desconozca la inexactitud (Unrichting-Keit). (...)”. (Carretero, 1983). 

El requisito primero para la protección del subadquirente es que el Registro sea inexacto 

(Unrichting). No es inexacto en situaciones no cubiertas por el principio de fe pública: 

incapacidades de obrar no registradas, inexactitudes que recaen en los derechos no susceptibles 

de inscripción como servidumbres legales, gravámenes de Derecho Público, carácter de vía 

pública de un terreno, etc. 

III. RECTIFICACIÓN 

El tema de la rectificación se encuentra regulado en los parágrafos inmediatos posteriores a los 

parágrafos que tratan la presunción de exactitud 

III.I. MEDIOS PARA LLEVAR A CABO LA RECTIFICACIÓN 

La rectificación en el sistema alemán puede hacerse por los siguientes medios: 

A) Por vía judicial: regulada por el parágrafo 894 y ss. 

B) Por documento público: que demuestre la inexactitud, conforme al artículo 22 de la 

Ordenanza. Por ejemplo, la certificación de la declaración de heredero, en la 

inexactitud proveniente del óbito del titular registral. 

C) Por consentimiento del perjudicado: artículo 19 de la Ordenanza registral. En este caso, 

rigen las normas sobre el consentimiento formal del perjudicado en su derecho. 

                                                                                                                                                     
Parágrafo 893. Las disposiciones del parágrafo 892 se aplican oportunamente si es efectuada una prestación a 

aquel a cuyo nombre está inscrito un derecho en el Registro en base a este derecho, o si entre él y otra persona 

se celebra, en relación con este derecho, un negocio jurídico que no caiga dentro de las disposiciones del 

parágrafo 892, el cual contenga una disposición de dicho derecho.” (Carretero, 1983) La negrita no es del 

original. 
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III.II. CONSENTIMIENTO FORMAL 

El consentimiento formal es una declaración de voluntad que autoriza al Registro para 

practicar una determinada inscripción o cancelación, sea con el fin de modificar un derecho, 

sea simplemente para rectificar el Registro, “consentimiento de rectificación”. Es abstracta (su 

causa es el deber de asentimiento derivado del negocio jurídico de compra, por ejemplo), pero 

no es necesario que sea expresa, porque va implícita en la instancia de inscripción: el que 

demanda una inscripción la autoriza o consiente. Se trata de una declaración de voluntad 

recepticia cuyo destinatario es la oficina de Registro. 

Se diferencia del consentimiento material o declaración de voluntad de concesión o supresión 

de un derecho. No todo acuerdo (Einigung) implica consentimiento formal ni todo 

consentimiento de inscripción lleva consigo una oferta de “Einigung”. No obstante, es una 

declaración de voluntad y aunque no se dirija a una modificación jurídica real, sí es parte de un 

negocio de disposición (Verfügung). 

De acuerdo con Enneccerus, está facultado para dar el consentimiento formal sólo el que 

pueda disponer del derecho afectado. Casi siempre aquel a quien corresponda el derecho 

perjudicado, pero excepcionalmente otro (albacea, administrador del concurso, etc.). 

III.III. DERECHO PERJUDICADO 

Hay que distinguir si se trata de la modificación de un derecho o de una rectificación del 

Registro, para determinar cuál es el derecho perjudicado por una inscripción: 

1. Si se trata de inscribir una rectificación y se perjudica un derecho material, se necesita el 

consentimiento del verdadero titular, por ejemplo, para reinscribir por vía de rectificación 

una hipoteca cancelada por error se requiere el consentimiento del propietario, porque es la 

propiedad del fundo la que se afecta. 

Si se perjudica un derecho según Registro, se necesita sólo el consentimiento del titular 

registral, por ejemplo, la cancelación rectificadora de una carga real inscrita a favor de R., 

pero nula por falta de acuerdo (Einigung), es menester el consentimiento de R. como 

titular según el Registro. 

2. Si se trata de la modificación de un derecho, se requiere el consentimiento del verdadero 

titular, sin que baste el de la persona meramente inscrita, si consta la inexactitud registral, 
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aunque juega naturalmente la presunción del parágrafo 891 (iuris tantum) y el titular no 

inscrito tiene que procurar su previa inscripción conforme al parágrafo 40 de la Ordenanza 

(tracto sucesivo). 

3. En otros casos: hay otro derecho perjudicado mediante cuyo consentimiento es necesario, 

por ejemplo, usufructuario del derecho perjudicado o a suprimir. En ocasiones al 

perjudicado se equipara el eventualmente perjudicado cuyo asentimiento juega como 

verdadero consentimiento formal (por ejemplo, en los supuesto del parágrafo 1.183 del 

BGB y 27 de la Ordenanza registral). 

III.IV. CASOS EN QUE EL CONSENTIMIENTO FORMAL DEL PERJUDICADO 

ES INNECESARIO 

Prescindiendo de los supuestos en los que, además, del consentimiento formal, el registrador 

ha de comprobar la validez material del “Einigung” (por ejemplo, en la trasmisión del dominio 

de una finca, Ausflassung o en la concesión, transmisión o modificación de un derecho de 

superficie), hay supuestos en los que el consentimiento formal del perjudicado es innecesario o 

puede ser sustituido por una sentencia firme condenando a dar el consentimiento de 

inscripción o por una resolución judicial provisional. 

Es especialmente innecesario el consentimiento para la rectificación del Registro, si la 

inexactitud del mismo se demuestra por documento público. Quien tenga derecho a la 

rectificación del Registro puede elegir entre el consentimiento o aportar la prueba de la 

inexactitud por documentos públicos, pero en muchos casos la situación sólo permite la 

prueba de la inexactitud como en el supuesto de la inscripción de un heredero. Por el 

contrario, en otros casos no basta la prueba de la inexactitud. 
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B. LA INEXACTITUD REGISTRAL EN EL DERECHO ESPAÑOL9 

I. BREVE RESEÑA 

Se encuentra en la legislación española el tema de las inexactitudes registrales, ampliamente 

regulado en el Reglamento a la Ley Hipotecaria de 1944-46 y en esta; la cual está basada en la 

Ley Hipotecaria del 8 de febrero de 1861.  

La Ley Hipotecaria española es una de las más extensas al tratar la materia registral.  

II. DEFINICIÓN, CAUSAS Y CLASIFICACIÓN DE LA INEXACTITUD 

REGISTRAL 

II.I. EN LA NORMATIVA 

Tratan directamente el tema de la inexactitud y su rectificación el artículo 39 y 40 de la Ley 

Hipotecaria. 

El artículo 39 define la inexactitud del Registro como “todo desacuerdo que en orden a los 

derechos inscribibles exista entre el Registro y la realidad jurídica extrarregistral”. 

En el artículo 40 se han visto varias situaciones: medios de rectificación y principios rectores 

de esta (legitimación pasiva y activa, competencias administrativas, costas, etc.), causas de 

inexactitud registral, clases de inexactitud, extensiones del principio de fe pública registral, 

entre otras. Las que aquí interesan son las causas y las clases de inexactitud que origina, 

correspondientes a cada uno de sus incisos, siendo cuatro: 

“(…): 

a) Cuando la inexactitud proviniere de no haber tenido acceso al Registro alguna relación jurídica 

inmobiliaria, (…). 

b) Cuando la inexactitud debiera su origen a la extinción de algún derecho inscrito o anotado, (…). 

                                                 
9
 La principal fuente de esta sección han sido las ponencias y comunicaciones presentadas al V Congreso 

Internacional de Derecho Registral. 
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c) Cuando la inexactitud tuviere lugar por nulidad o error de algún asiento (…). 

d) Cuando la inexactitud procediere de falsedad, nulidad o defecto del título que hubiere motivado el 

asiento y, en general, de cualquier otra causa de las no especificadas anteriormente, (…). 

(…)” 

II.II. EN LA DOCTRINA 

Los autores pueden clasificarse en tres grupos: autores que basan su posición en el principio de 

fe pública registral y una postura tradicional apegada a la normativa, autores críticos que 

realizan un análisis crítico de la normativa y profesan el cuidado de otros principios que 

solamente el principio de fe pública registral y los autores que se ocupan del contenido de este, 

ampliando su aplicación a situaciones que tradicionalmente no son consideradas dentro de este 

principio y por lo tanto, no son vistas como inexactitud. 

A. POSTURA TRADICIONAL 

a. ROCA SASTRE10 

Se estudia la inexactitud registral al tratar del principio de fe pública. Será inexactitud registral 

“todo aquello que este principio hace que se tenga por inexistente en perjuicio del tercero 

hipotecario, toda discordia o desacuerdo entre Registro y realidad jurídica extrarregistral que en 

pro de dicho tercero se salva a favor del contenido registral”. Son causas de inexactitud11: 

A) El título o derecho existe en la realidad: 

1. Y se ha inscrito, pero con error en el asiento (arts. 31, 220 y 40-c) de la Ley). 

2. Pero no ha sido registrado (arts. 13, 15, 32, 40-a), 69, 76 y 114 de la Ley). 

3. Y su inscripción se cancela indebidamente (arts. 1, 40, 82 y 97). 

B) El título o derecho no existe en la realidad y se ha registrado: 

1. El título era falso o nulo o tenía otro defecto (art. 40-d)). 

                                                 
10

 En Carretero (1983). Roca Sastre: Derecho Hipotecario, Barcelona, 1968. 

11
 En apego al artículo 40 de la Ley. 
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2. El título o derecho o titularidad existió, pero ha sido anulado, resuelto, rescindido, 

revocado, caducado, renunciado, prescrito, liberado, expropiado, confiscado, etc. 

(arts. 37 y 40-b) y d)). 

C) El título, derecho o titularidad inscrito existe (el Registro es exacto técnicamente), pero 

se halla amenazado de anulación, resolución, rescisión, revocación, etc., que 

posteriormente se hacen efectivas sin que conste explícitamente en el Registro la causa 

de claudicación. 

Se excluye del campo de la inexactitud: la doble inmatriculación, datos registrales de mero 

hecho, relativos al estado civil de las personas, a las relaciones jurídicas obligacionales, a las 

limitaciones legales o estatutarias de la propiedad y las referentes a las servidumbres prediales 

aparentes. 

a.1. Crítica de Carretero a Roca Sastre 

La formulación apriorística y conceptual del concepto de inexactitud registral enmarcado por el 

principio de fe pública exclusivamente, es insuficiente; como lo demuestran las discusiones de 

la doctrina española sobre la posibilidad de refundir el capítulo de la inexactitud registral con el 

de la concordancia entre el Registro y la realidad jurídica y las vacilaciones de los autores al 

intentar el cuadro o esquema de las múltiples causas de inexactitud registral. El principio de fe 

pública no es el que hace infrecuente, excepcional y anormal la inexactitud registral, sino otros 

principios, ausentes o maltratados en el sistema español. 

b. LACRUZ BERDEJO12 

El concepto de inexactitud, al igual que en Roca, está determinado por el principio de fe 

pública registral, por lo que se excluye del campo de la inexactitud: derechos personales, 

simples circunstancias de hecho, derechos no protegidos por la fe pública. También cuando el 

asiento no pueda ser considerado como tal o siendo sus términos oscuros aun pueda ser 

conocida la situación jurídica y la llamada irregularidad de los asientos (defecto en el proceso 

de inscripción o en asiento practicado). 

                                                 
12

 En Carretero (1983). JOSE LUIS LACRUZ BERDEJO: Lecciones de Derecho inmobiliario registral, 

Zaragoza, 1957. JOSE LUIS LACRUZ BERDEJO y FRANCISCO DE ASIS SANCHO REBULLIDA: 

Derecho inmobiliario registral, Barcelona, 1968. 
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Aunque distingue dos clases de inexactitud, la inexactitud sobrevenida o normal, originada 

desde que existe la constitución, transmisión o extinción de un derecho real hasta que las 

mismas se inscriben, salvo en la inscripción de hipoteca que es constitutiva y la inexactitud 

originaria o patológica ocasionada por inscribirse un cambio real que no ha ocurrido, donde el 

asiento resulta invalidado por la nulidad del título inscrito, la primera en cierto modo no es 

considerada inexactitud y la segunda se trata de la mal llamada nulidad material del asiento 

como han demostrado los autores italianos (Pugliatti, Ferri), realmente no hay nulidad del 

asiento13. 

En los sistemas de mera inoponibilidad no cabe hablar de inexactitud registral, porque como 

en ellos la inscripción no añade nada al título, no cabe hablar de una realidad registral que 

pueda enfrentarse a la extra-registral. Tampoco cabría hablar de inexactitud registral en un 

sistema de Registro que fuese siempre exacto por no haber más realidad jurídica material que la 

suya. Sólo cabe hablar de inexactitud en los sistemas en los que el contenido registral es exacto 

sólo tendencialmente, entre los que se encuentra el español. 

b.1 Crítica de Carretero a Lacruz 

 Con respecto a afirmar que en los sistemas de mera inoponibilidad no cabe hablar de 

inexactitud registral, no es cierto que la transcripción no atribuya al título mayor valor del 

que tenía antes de ser transcrito. Afirmar esto, es desconocer los verdaderos efectos de la 

transcripción y el verdadero sentido del principio de inoponibilidad. 

 Con respecto a considerar que la inexactitud es normal por ser la inscripción declarativa: la 

inexactitud registral es siempre anormal y en cierto modo patológica, incluso en el sistema 

español de inscripción voluntaria y de inoponibilidad doctrinalmente postergada. 

 Sobre que la legislación española no se ocupó inicialmente de la inexactitud registral 

porque en un sistema de cambios reales que tienen lugar al margen del Registro, la 

inexactitud es normal, más bien: el legislador pensó que el sistema de inoponibilidad que 

introdujo y la paralización de acciones frente al tercero que estableció la primitiva Ley eran 

suficientes por sí solos. 

                                                 
13

 Hay nulidad del acto que fundamenta el asiento. 
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 Sobre la nítida disciplina de la inexactitud registral: es más cierto decir que se ha 

fomentado la inexactitud al debilitar la eficacia inmediata de la inscripción y su 

obligatoriedad y al reforzar las presunciones de exactitud (legitimación y fe pública). Dar 

una normativa hipertrofiada a la rectificación de la inexactitud14 y a la concordancia entre 

Registro y realidad jurídica, como ha hecho la reforma de 1944-46, es dar unas ingeniosas 

prótesis después de haber permitido la amputación de los miembros y órganos que la 

legislación originaria tenía para conseguir la máxima exactitud registral. 

 Dentro la clasificación que hace de los asientos defectuosos, aunque no inexactos, en el 

grupo que carece de valor señalativo, incluye algunos casos en los que tal eficacia 

señalativa no puede excluirse sin matices que deban ser apreciados. Por ejemplo: en los 

casos de inmatriculación en Registro, no competente o de asiento en folio registral que no 

le corresponde, en los casos de asientos practicados contra lo ordenado al registrador por 

los principios formales de tracto sucesivo y de prioridad. 

 En el espinoso tema de los asientos erróneos incurre en el mismo defecto que Roca. Se 

despega poco de los artículos de la Ley y Reglamento, sin destacar la insuficiencia de la 

regulación legal, no obstante el aparente detallismo de la misma. 

Sin embargo, sus obras no pueden dejar de ser estudiadas y tomadas en cuenta por quien 

pretenda hacer una labor comparatista. Sus capítulos sobre inexactitud, nulidad y rectificación 

son, a pesar del apegado al derecho positivo y dejarse llevar por la sistemática y las 

conclusiones de autores extranjeros, el intento más serio y elaborado sobre el tema. 

c. QUIROS CASCIARO Y OTROS (1983) 

Se exponen cuatro supuesto o causas de inexactitud registral:  

1. Supuesto de inexactitud registral motivado por la inalterabilidad del Registro frente a 

una realidad jurídica extrarregistral que ha sufrido alteración 

Se refiere a los supuestos del artículo 40 de la Ley Hipotecaria en sus párrafos a) y b). Es 

acertada la distinción de Paulino Rodríguez Collantes15 cuando distingue dos supuestos de 

inexactitud: los de discordancia, casos en que hay un enfrentamiento entre Registro y realidad 

                                                 
14

 Principalmente la originada del artículo 40. 

15
 No hay referencia bibliográfica. 
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jurídica extrarregistral y los de falta de concordancia, casos en los que el Registro no publica 

una titularidad existente en la realidad, pero sin publicar tampoco una titularidad distinta sobre 

la finca. 

Se distinguen tres causas: 

a) No existe título formal: se refiere a los casos en que no existe un documento público como 

se establece deben existir estos, lo que impide la registración. Lo que puede suceder en estos 

casos es la existencia del título privado y los inconvenientes de su tenencia. 

b) El título formal no accede al Registro: en este caso si existe título público, pero por diversas 

causas no accede a este. Una de estas causas es la ignorancia de los beneficios de la inscripción. 

c) El título accede al Registro, pero es objeto de calificación negativa: esto sucede cuando el 

registrador considera que el título adolece de algún defecto de forma o fondo o que existe 

algún asiento en el Registro que impide de una manera temporal, hasta que se subsane el 

defecto o definitiva la registración de las mutaciones jurídico-reales contenidas en el título. 

La realidad jurídica puede alterarse por: 

a. Transmisión o modificación de derechos preexistentes: tratándose de finca inscrita la 

interrupción del tracto pondrá en peligro al adquirente que por despiste, desidia u otra 

causa no inscriba su adquisición. Si la finca no estaba inmatriculada, la transmisión o 

modificación jurídico-real que no se refleja en el Registro, crea una falta de 

concordancia. 

b. Constitución de derechos antes no existentes: si la constitución de un derecho real no 

se registra, se crea una discordancia que impedirá al titular de ese derecho limitado 

hacerlo valer frente a futuros titulares registrales, en virtud de los artículo 32 y 34. 

c. Extinción de derechos: el derecho extinguido en la realidad debe ser cancelado para 

que el Registro deje de publicarlo. 

Algunos casos concretos son: 

 La usucapión contra el Registro de alguna finca o derecho real inmobiliario, sin que la 

mutación originada se haya reflejado en el Registro a pesar de haber recaído la 

sentencia correspondiente; la hipoteca ha quedado extinguida en la realidad por haber 

quedado satisfecho el importe asegurado; ha tenido lugar una delación fideicomisaria, 
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pero sin inscribir su adquisición el fideicomisario o sin constar en el Registro, el 

gravamen fideicomisario. Un supuesto especial es el de los títulos meramente anulables: 

el caso, por ejemplo, del menor emancipado que dispone de un inmueble sin el 

necesario complemento de capacidad. 

 Los títulos declarativos que se limitan a declarar la existencia de derechos susceptibles 

de inscripción separada y especial, que no se inscriben, no provocan inexactitud. Si se 

trata de títulos que se limitan a declarar modificaciones físicas de las fincas, como 

declaraciones de obra nueva, excesos o disminuciones de cabida, segregaciones, etc., no 

cabe hablar de inexactitud, pues el artículo 39 de la Ley, centra su ámbito en los 

derechos inscribibles (titularidad, extensión y contenido), no en los objetos físicos 

sobre los que recaen los derechos. 

2. Supuesto de inexactitud registral motivado por haber tenido lugar una alteración en 

el Registro sin que esta hubiera efectivamente acaecido en la realidad jurídica 

extrarregistral 

Se está en este caso bien, porque efectivamente nunca fue así (falsedad o nulidad de los títulos, 

o derechos registrados) o porque aun existiendo y constando registrados, al consumarse la 

adquisición del tercero protegido por la fe pública, ya se habían extinguido por una serie de 

causas. La protección de la institución registral ante este supuesto se encuentra en el principio 

de legalidad, en los dos aspectos que lo componen: documentación auténtica y calificación por 

el registrador. 

Puede suceder que el título presentado a registración no refleje el defecto de que adolece o 

bien, que exista un error en la calificación del registrador.  

Existe discusión16 con respecto al artículo 33 (efecto no convalidante de la inscripción) y el 40 

d)17 de la Ley Hipotecaria. 

                                                 
16

 “…, precepto “evidentemente innecesario”, según Sanz y calificado de inútil por Roca Sastre, (…)” (Quiros 

Casciaro, y otros, 1983). 

17
 “d. Cuando la inexactitud procediere de falsedad, nulidad o defecto del título que hubiere motivado el 

asiento y, en general, de cualquier otra causa de las no especificadas anteriormente, la rectificación precisará 

el consentimiento del titular o, en su defecto, resolución judicial.”. 
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El artículo 40 d) habla de falsedad, nulidad o defecto del título que hubiera motivado el 

asiento, sin embargo, es más adecuado distinguir entre vicios que afectan al fondo del negocio 

jurídico inmobiliario y los que afectan su expresión formal. Ambos pueden ser de dos tipos: 

que impiden que se realice la mutación jurídico-real y aquellos que permiten su impugnación, 

pero no impiden el nacimiento de la nueva situación jurídica (titularidades claudicables). 

Los defectos de fondo que impedirán la modificación jurídico-inmobiliaria, se concretan en la 

inexistencia y en la nulidad (en el artículo 40 como falsedad y nulidad). La inexistencia supone 

que el negocio jurídico inmobiliario no nace por falta de alguno o de algunos de los elementos 

que concurren a su formación (consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea 

materia del contrato y causa de la obligación que se establezca). En cuanto a la nulidad radical 

o de pleno derecho (artículo 6-3 Código civil), es cuando se contraría una norma imperativa o 

prohibitiva y salvo que se establezca un efecto distinto para el caso de contravención: 

“Ante este supuesto, sí despliega toda su eficacia la calificación registral, si bien teniendo en cuenta que 

en mucho casos el carácter imperativo de una disposición legal deriva más, que del propio texto, de la 

interpretación que de ella hagan los tribunales.” (Quiros Casciaro, y otros, 1983) 

Los defectos de forma sólo impedirán la modificación jurídico-inmobiliaria en aquellos 

supuestos en los que la forma sea una condición esencial de validez del acto o contrato, 

supuestos que son limitados, dado el sistema consensual que existe para la perfección de los 

contratos. Por la exigencia de titulación auténtica para la registración, la inexactitud así 

originada, se considera muy limitada. 

3. Supuesto de inexactitud registral motivado por una mutación jurídico-real que ha 

tenido lugar en la realidad jurídica, pero que ha sido inexactamente recogida en el 

Registro 

Puede deberse a un error en la registración o por recoger el título datos o conceptos 

equivocados. 

4. La doble inmatriculación y sus relaciones con la inexactitud registral 

Se trata el tema en dos puntos, su naturaleza o encaje dentro de las instituciones registrales, 

concretamente dentro de la inexactitud, y procedimientos correctores de la doble 

inmatriculación. 
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En cuanto al primer punto, existe discusión de si debe considerarse la doble imatriculación 

como inexactitud o no. Se concluye que si debe considerarse como tal y como una causa 

atípica de esta, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley, puesto que la doble inmatriculación 

afecta a la titularidad de las fincas o derechos inscribibles. Encaja perfectamente en el concepto 

genuino de la inexactitud registral. 

En cuanto al segundo punto, los mecanismos para su remedio o solución, puede darse por la 

vía de la resolución judicial o por la del consentimiento de los interesados. La vía judicial sólo 

tendrá lugar cuando falte aquel consentimiento y en esta, la posición doctrinal, que en base 

sobre todo a la jurisprudencia, intenta resolver la cuestión, apunta que la determinación del 

titular legítimo o el orden de preferencia entre los diversos titulares, puede hacerse por dos 

cauces que, aunque próximos y similares, son sin embargo, de naturaleza diversa: el primero 

consiste en entender que existe una recíproca neutralización entre los diversos asientos que 

elimina la aplicación de las normas del Derecho Hipotecario, debiendo resolverse la cuestión 

por las normas del Derecho Civil: con lo cual el problema registral de la doble inmatriculación 

se transforma en un problema de titularidad dominical que exige el ejercicio de una acción 

declarativa de dominio o reinvidicatoria; el segundo, resolverse por puros cauces hipotecarios, 

es decir, con arreglo a criterios del Derecho Registral, donde será preciso llevar a cabo un 

contraste entre los diversos folios y determinar cuál de ellos tiene en su origen un vicio o 

inexactitud. El contraste puede llevar a la conclusión que en uno de ellos existen terceros 

protegidos por el artículo 34 y en el otro folio no.18 

B. POSTURA CRÍTICA 

a. CARRETERO (1983) 

Debe estar intangible en toda ley registral, en mayor o menor medida, el contenido registral 

frente a la sentencia judicial misma, en beneficio del tercero. En el campo de los principios que 

más directamente tocan al concepto de la inexactitud registral, la reforma de 1944-46 orientada 

a acercar el derecho español al sistema alemán sólo consiguió alejar la Ley Hipotecaria española 

de sus orígenes sin conseguir aproximarla gran cosa al sistema germánico al rechazar los 

principios básicos de este. Los antecedentes del artículo 39 y 40, en el fondo son una 

                                                 
18

 Este punto también se desarrolla en la sección de los principios registrales, más adelante. 
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traducción disimulada de la normativa del BGB y de la doctrina alemana obre la inexactitud del 

Registro (Unrichtigkeitdes Grundbuch) y la acción de rectificación del mismo (Anspruchauf 

Grundbuchberechtigung).  

En este contexto, se señala que el concepto de inexactitud es plural, pues son muchas y 

variadas las causas de esta, sin embargo, toda legislación para considerarse como tal, debe 

partir de un mínimo de presunción de exactitud. 

Las causas de inexactitud pueden ser de dos tipos: I. Inexactitudes registrales que con ciertas 

reservas se pueden enmarcar en el Derecho inmobiliario sustantivo, II. Inexactitudes registrales 

que nacen del acto mismo de publicidad o de vicios intrínsecos de la formalización del acto 

publicado o del acto publicado mismo. 

Del primer tipo, inexactitud registral, que con ciertas reservas se pueden enmarcar en el 

Derecho inmobiliario sustantivo, se tienen cinco causas: 

1. La originada de mortis causa: habrá un período en que el Registro refleje la titularidad 

del fallecido y no la de su sucesor o sucesores. 

2. En cuanto a la realidad física o material del objeto del derecho registrable: no es 

intrascendente como la anterior, por lo que los sistemas registrales, además, de tratar de 

conseguir la coordinación más perfecta posible entre la seguridad del derecho y la 

seguridad de tráfico, intentan obtener que el elemento objetivo de las relaciones 

jurídicas registrables resulte asegurado por el Registro por estar regulada la 

coordinación y concordancia del mismo y la realidad física o material de las fincas. 

3. Otro tipo de inexactitud casi exclusivo del sistema alemán consiste en la inscripción 

basada meramente en el consentimiento formal, cuando todavía el “Einigung” no ha 

sido formalizado, que orina por ello una transitoria inexactitud registral pues el derecho 

inscrito aún no existe. Se propone evitar el período de inseguridad que sufre el 

adquirente por la posibilidad que otro negocio contradictorio proveniente del mismo 

causante llegue al Registro antes que el suyo. Existen otras soluciones al mismo 

problema, por ejemplo, la certificación con reserva de prioridad que busca la mutación 

primeramente en el Registro y no en la realidad. 

4. La derivada de que haya un período corto o largo entre el negocio dispositivo y la 

inscripción. En este tipo de inexactitud registral, derivada de la realización del cambio 
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real no meramente obligatorio fuera del Registro y antes de la trascripción o 

inscripción, es el más peligroso y extendido en las legislaciones latinas, hasta el punto 

que suele considerarse como una inexactitud normal. No obstante, es la inexactitud que 

más pone en entredicho la tendencia del Registro a la exactitud y la que más dificulta 

que se establezcan enérgicas presunciones de exactitud especialmente iuris et de iure. 

Dos armas tienen las legislaciones latinas para combatir esta fuente normal de 

inexactitud y sus inconvenientes: la obligatoriedad de la inscripción que imperfecta y 

toscamente trata de suplir a la inscripción constitutiva y la implantación del principio 

de inoponibilidad. 

5. La usucapión, la prescripción extintiva de acciones reales, la usucapio libertatis, etc., 

con su gran variedad legislativa y su diversa manera de conectar con la publicidad 

registral, también han de ser tenidas en cuenta en una amplia perspectiva del campo de 

la inexactitud registral. Todas estas figuras unas veces convierten en exacto un 

contenido registral anteriormente inexacto; otras veces en inexacto lo anteriormente 

exacto. 

Del segundo tipo, inexactitud registral que nacen del acto mismo de publicidad o de vicios 

intrínsecos de la formalización del acto publicado o del acto publicado mismo, responde a tres 

fases o zonas de tránsito del acto jurídico inscribible: vicios de capacidad o de la voluntad o de 

la declaración del negocio o acto sujeto a inscripción; inexactitudes, errores u omisiones de la 

escritura o documento inscribible por su desacuerdo con la verdadera voluntad de las partes y 

errores, omisiones o nulidades del asiento registral mismo. 

b. GARCÍA GARCÍA (1983) 

Dentro los principios hipotecarios que son fundamentales para la compresión del Derecho 

hipotecario se han ido formando una serie de tópicos que se pueden denominar “tópicos 

antihipotecarios”, pues con la aplicación de los mismos se destruye o desfigura un determinado 

sistema registral. Uno de ellos, es cuando se entiende inexactitud registral en un sentido 

amplísimo, comprensivo de supuestos que nada tienen que ver con la inexactitud registral. La 

reforma hipotecaria española de 1944-46 fomenta la posibilidad de este tópico, pues la 

introducción del artículo 39 y 40, si no se coordina con lo que resulta de otros preceptos, como 

los del artículo 32 y 37 y todos sus concordantes, puede dar lugar a ver en la Ley Hipotecaria 
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una especie de «Código de la inexactitud registral» en vez de un «Código del Registro de la 

Propiedad». 

Roca Sastre19, es el autor que más se ha encargado de difundir este tópico. Los supuestos de 

inexactitud que expone Roca al parecer tienen su base en la amplitud de supuestos del artículo 

40, que trata de relacionar con el artículo 34. De la clasificación que él mismo hace, hay que 

excluir dos supuestos que no constituyen inexactitud, el 2 del grupo primero, pues es el 

supuesto del artículo 32 y sus concordantes y el grupo tercero20, que es el del artículo 37. La 

consecuencia directa de este mal proceder es que se ensancha el ámbito del principio de fe 

pública registral en detrimento de los principios de prioridad e inoponibilidad, hasta el punto 

que no puede hablarse propiamente de este. Con ello la inscripción pierde eficacia por sí 

misma, pues para reconocer su valor habría que añadirle siempre los tres requisitos del artículo 

34 de la Ley Hipotecaria española, que son: buena fe, onerosidad y previa inscripción. 

Hay que alzarse en defensa de la existencia de los principio de prioridad y de inoponibilidad 

(mismo principio), pues en otro caso de nada valdría acceder primero al Registro, si luego el 

orden registral pudiera ser cambiado, según las circunstancias de cada caso, en detrimento del 

principio fundamental de seguridad jurídica que sirvió de base al Registro. 

En los sistemas latinos de inoponibilidades el concepto de inexactitud registral sólo aparece 

tratándose de nulidad o de errores o falsedad del título o de la inscripción, pero ni mucho 

menos en los supuestos de colisión entre un título inscrito y otro no inscrito. 

                                                 
19

 No se indica bibliografía. 

20
 “1.° El Registro es inexacto porque si bien el título inscribible o derecho registrable existen en la realidad 

jurídica extrarregistral al tiempo de adquirir el tercero hipotecario, empero se da alguna de estas 

circunstancias: 

(…)  

2. No ha llegado a inscribirse o registrarse dicho título o derecho, esto es, no han tenido acceso registral 

(artículos 32, 13, 15, 69, 76 y 144, entre otros, y art. 40, a, de la Ley).  

(…) 

3.° El Registro es exacto técnicamente y, por tanto, existe el título, derecho o titularidad inscrito o registrado 

al tiempo de adquirir el tercero hipotecario, mas se halla amenazado de extinción debido a derrumbamiento 

por causa de nulidad o de resolución, rescisión, revocación u otra análoga, que lleguen a producirse 

posteriormente, pero sin constar esta causa explícitamente en el Registro (art. 37).” (García García, 1983) 
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b.1. El supuesto del artículo 32 no constituye un supuesto de inexactitud  

Después de la inscripción la inexactitud, está en lo no inscrito y no en lo inscrito. Sólo cuando 

un título se inscribe es exacto por virtud del Registro, frente a otro no inscrito. El tópico de la 

inexactitud se olvida que antes de la inscripción en el Registro la finca no pertenece 

propiamente a ningún adquirente, está en suspenso la adquisición de la propiedad; inter partes 

podrá decirse que ha habido uno, pero a afectos de terceros todavía no lo hay, no se ha 

producido ninguna inexactitud. Debe procederse a interpretar el artículo 40, apartado a), de 

forma que no se oponga a la interpretación que resulta legalmente del artículo 32. 

Esta interpretación se adscribe a una posición dualista, la cual señala que hay dos terceros en la 

Ley Hipotecaria y el autor fundamente ampliamente. Por un lado, está el tercero del artículo 

32, que es simplemente el titular que inscribe con respecto a otras situaciones no inscritas, 

distintas a la de que el titular es parte. Por otro, en el de la inexactitud, está el tercero del 

artículo 34, que es aquel que adquiere basado en la información registral, porque cree exacto el 

contenido del Registro y sin embargo, es inexacto por nulidad, falsedad, etc. En este caso, 

puesto que el tercero está frente a un negocio nulo y para que su adquisición prevalezca, se le 

exigen cuatro requisitos: buena fe, onerosidad, previa inscripción antecedente e inscripción del 

propio tercero. Nada de estos requisitos es trasladable al tercero del artículo 32. 

C. POSTURA PROGRESIVA 

a. JOSE MARÍA (1983) 

El criterio dominante en la doctrina española es entender que los pronunciamientos registrales 

operan en el campo del derecho sin que las circunstancias físicas de las fincas y los datos de 

hecho tengan repercusión en la mecánica del sistema. La exactitud registral solamente se refiere 

a derechos, viniendo a ser un concepto más restringido. La concordancia es un supuesto muy 

amplio, en el que juegan no solamente circunstancias de derecho, sino de hecho. Sin embargo, 

hay que reconstruir la posición y pensar que quizá la intención del legislador fue una y la 

regulación que hace es otra. La intención debió ser la que plasma la Exposición de Motivos21: 

“Por inexactitud se entiende toda discordancia entre el Registro y la realidad. Sin embargo, no 

afectarán a la exactitud de los asientos los derechos no protegidos por la fe pública registral ni 

                                                 
21

 De la Ley de 1944. 
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aquellos otros cuya registración no se considera necesaria por razones sociales o por su 

intrínseca exteriorización.”. 

Estos datos, que comprende el concepto de inexactitud y se refieren a situaciones de hecho o 

físicas son: 

 La posesión, que aunque es excluida como hecho de los libros, es tomada en cuenta para 

solucionar la problemática. 

 La modificación de las fincas, la extensión superficial de las mismas. 

 Los excesos de cabida, el que la finca tenga más o menos superficie.  

 El principio de accesión. Afecta a tercero, según se trate de derechos reales de disfrute o 

de realización de valor. 

 Datos personales y de situación económica matrimonial sobre lo que ni siquiera juega la fe 

pública notarial. 

 La coordinación catastral 

 Otros supuestos: pueden citarse los hechos a que se refiere el artículo 144 de la Ley 

Hipotecaria, que puede modificar una obligación y que sólo tendrán repercusión 

hipotecaria frente a tercero si se han hecho constar en el Registro; el conjunto de actos 

que pueden generar la acción de devastación a que se refiere el artículo 117 de la misma; la 

problemática del arrastre de cargas en los supuestos de modificación de fincas que pueden 

generar un fenómeno inverso cuando la hipoteca que las grava se ejecuta y la finca gravada 

va a parar a propietario distinto del ejecutante, etc. 

b. ARNAIZ EGUREN (1983) 

La identificación física de la finca registral de tal modo que la misma responda exactamente a la 

descripción de la finca en sentido civil de la cual debe constituir paralelo tabular, es una de las 

cuestiones que evidentemente afecta al campo de la inexactitud registral. En la terminología de 

la doctrina hipotecaria se sitúa, más bien, dentro del ámbito de la concordancia entre el 

Registro y la realidad jurídica extrarregistral. En la doctrina iberoamericana se comprende 

dentro de la inexactitud, no así tradicionalmente en la doctrina española. 
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A fin de dar una solución y aplicar los principios registrales ante estas situaciones se sigue 

tácitamente el siguiente orden de exposición: 

1. El marco de intereses que alumbró al nacimiento de la institución registral 

Hay que plantear cuál fue el marco de intereses, que alumbró al nacimiento de la institución 

registral, como el juego de los mismos en la organización moderna del Estado y en la 

contemplación que el mismo lleva a cabo del Registro de la propiedad inmueble. Tres son los 

grupos de intereses: el propio titular, la organización estatal y los titulares de los predios 

colindantes a la finca que constituye el objeto del folio. 

2. El tipo de sistema: catastral o de folio real 

Aparte de estos intereses, están las bases conceptuales que puedan dar lugar a la formación de 

los distintos sistemas de Registro predial. Cabe distinguir dos grandes procedimientos: el de 

folio real y el catastral. 

El de folio real, se basa en la manifestación auténtica que de la descripción de su finca lleva a 

cabo su propio titular; protegiéndose a quien describe bien y no al que por mala fe decidió 

describir mal o no adecuadamente, su finca y sus modificaciones de hecho, a partir del 

momento de su matrícula.  

El de catastro, no basta el elemento civil de la descripción de la finca por su titular; es 

necesario, además, el control que supone el acto administrativo de definición catastral del 

inmueble. Es preciso que la institución catastral alcance un alto grado de perfección y además, 

que la definición gráfica de las fincas no se demore. En efecto, en el sistema catastral, en caso 

que la base catastral sea inexacta, es decir, que la cédula o plano catastral no corresponda a la 

efectiva descripción de la finca, los principios hipotecarios protegen una apariencia cuya 

destrucción resulta difícil, puesto que es necesaria la previa modificación de la cédula o plano. 

La opción por uno u otro sistema ha surgido en los distintos países por razones de orden 

histórico. La pregunta que pudiera hacerse, es la de si existe algún principio que, superando las 

diferencias sustanciales entre los sistemas de Registro, permita la coordinación del triple campo 

de intereses referidos anteriormente. Es fundamental tratar de superar las diferencias, en la 

búsqueda de aquellos principios o ideas fundamentales en las que el jurista práctico puede 

apoyar el perfeccionamiento de su peculiar sistema registral, sin que ello implique 



29 
 

necesariamente la copia de soluciones de otros sistemas que, por no responder a un contexto 

determinado, pueden producir serias distorsiones en una organización registral determinada. 

3. El sistema de presunciones. La adaptación de la realidad registral a la realidad 

extrarregistral 

Conseguir un sistema registral que se acomode íntegramente a los tres intereses, es imposible, 

teniendo en cuenta la imperfección y limitación humanas. Por ello, es necesario que la norma 

se apoye, como ocurre en otros supuestos de inexactitud jurídica en general y registral en 

particular, en un sistema de presunciones cuyo alcance y eficacia constituyen precisamente el 

nudo fundamental de la institución hipotecaria. Sin embargo, la prevalencia del 

pronunciamiento registral frente a la realidad extrarregistral, bien con eficacia iuris tantum 

como iuris et de jure, es muy difícilmente afirmable frente a este tipo de hechos, pues la base 

física de la finca tiene un apoyo real y fáctico que escapan de una construcción técnico-jurídica 

para manifestarse como un elemento contrastable por los propios sentidos. En general, la 

rectificación solamente puede operar en una sola dirección, es decir, mediante la adaptación de 

la realidad registral a la realidad extrarregistral. 

Sí se puede aplicar el juego de presunciones, en el caso que la delimitación de la finca resulta de 

la colindancia con la finca de un tercero, sin que existan elementos naturales partidores. Es 

evidente la posibilidad de contienda jurídica y por lo tanto, la necesidad del establecimiento de 

un juego de presunciones y la atribución a un órgano determinado la facultad de decidir dicha 

contienda. 

Contra los hechos evidentes, la presunción o no cabe o resulta de muy difícil encaje. Planteadas 

las cosas así, la cuestión se centra en determinar hasta qué punto es posible la superación del 

problema mediante un principio único o hasta qué punto, por el contrario, es necesario 

conformarse con una aspiración más modesta partiendo de la inevitabilidad de la protección 

jurídica de los intereses en juego, según los distintos supuestos. 

4. Principios de coordinación con efectos jurídicos variables 

La técnica catastral moderna permite y no cabe la menor duda, de la conveniencia de coordinar 

el Registro de la Propiedad con la institución catastral. Esto a su pesar, no resulta todavía claro 

para la propiedad urbana, así mismo, hay que tener cuidado con la propiedad urbana en 

periodo de transformación. En todo caso, cuando se produce contienda sobre linderos, es 



30 
 

incuestionable la necesidad de tener en cuenta los intereses del colindante, sin que resulte fácil 

resolverlo por la aplicación directa de las presunciones dimanantes del principio de publicidad 

registral. 

Por esto, en estos momentos22, es mejor acudir a principios de coordinación con efectos 

jurídicos variables según las situaciones que se plantean, que intentar la obtención de una 

solución unitaria. Hay que determinar, cuál sería la eficacia del pronunciamiento registral 

inexacto o carente de coordinación con la realidad jurídica extrarregistral, aun cuando se 

hubiera conseguido la coordinación entre el catastro y el Registro de la Propiedad y hasta qué 

punto y en caso que se dé esta coordinación, quedan vinculados recíprocamente los 

responsables de la finca, es decir, el titular de la finca y el Estado. 

5. Solución propuesta. La aplicación de los principio registrales en estos casos 

Replanteado de nuevo la cuestión, en el sistema de folio real, no juega ni el principio de 

legitimación ni mucho menos el principio de fe pública registral; la situación de tercería no se 

da con respecto a la extensión ni de los linderos de la finca inscrita; el Registro de la Propiedad 

protege a quien describe bien y niega su protección al que lo hace mal; solamente cuando la 

finca está perfectamente identificada surte plenos efectos el pronunciamiento registral 

integrante del edificio jurídico que, a través de los sucesivos títulos y derechos inscritos, recae 

sobre la finca. 

El criterio de coordinación debe apoyarse en los principios civiles: sistema civil, de tipo 

latino, con eficacia plena de la teoría del título y el modo y con inscripción voluntaria y 

declarativa no convalidante, corregida por el principio de fe pública. Cuando el título viene 

acompañado de la cédula catastral y la descripción de la finca resultante del primero y de la 

segunda son coincidentes, el registrador de la propiedad inscribe el título y declara en acto 

aparte, coordinada la descripción de la finca inscrita con el Catastro (se da efecto iuris 

tantum), cuando dicha identificación en la descripción no se produce, inscribe el título y 

niega la descripción de coordinación (El juego de presunciones registrales no juega con 

respecto a los datos descriptivos). Cuando media la existencia de colindantes, tercer grupo 

de intereses susceptibles de protección jurídica, la coordinación entre el Catastro y el 

Registro de la Propiedad no resuelve definitivamente el problema. 

                                                 
22

 1983. 



31 
 

6. Conclusiones 

La descripción de la finca puede considerarse, en sentido amplio, comprendida dentro del 

término inexactitud registral; las presunciones del Registro, son aplicables de forma distinta, 

según se trate de la descripción del objeto del folio o del conjunto de títulos y derechos que 

constituye el contenido jurídico de dicho folio; es incuestionable la conveniencia de la 

coordinación de los datos descriptivos resultantes del Registro de la Propiedad y de un 

Catastro Topográfico; es necesario dar solución en el campo civil a la situación de los 

colindantes y al problema general de la fijación de límites objeto de contienda jurídica y 

también lo es buscar el procedimiento adecuado para evitar la ineficacia del Registro durante el 

período de transformación de suelo de la propiedad urbana. 

III. PRINCIPIOS REGISTRALES VINCULADOS A LOS EFECTOS DE LA 

INEXACTITUD REGISTRAL 

III.I. ANÁLISIS NORMATIVO 

A. PRINCIPIO DE INOPONIBILIDAD Y DE PRIORIDAD 

El principio de oponibilidad se ha señalado en el artículo 32 de la Ley: los títulos de dominio o 

de otros derechos reales sobre bienes inmuebles, que no estén debidamente inscritos o 

anotados en el Registro de la Propiedad, no perjudican a tercero23. 

El principio de prioridad en el artículo 17: inscrito o anotado preventivamente en el Registro 

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

impuestos sobre los mismos, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior 

fecha que se le oponga o sea incompatible, por el cual se transmita o grave la propiedad del 

mismo inmueble o derecho real24. 

                                                 
23

 Antiguamente artículo 23 de la Ley Hipotecaria de 1861. 

24
 Antiguamente artículo 17 de la Ley Hipotecaria de 1861. 
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B. PRINCIPIO DE FE PÚBLICA REGISTRAL 

El artículo 33 señala25: la inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con 

arreglo a las leyes.  

Sin embargo, se señala en el artículo 3426: “El tercero que de buena fe adquiera a título oneroso 

algún derecho de persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, será 

mantenido en su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o 

resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo Registro. (…)” y se 

continua: “La buena fe del tercero se presume siempre mientras no se pruebe que conocía la 

inexactitud del Registro. (…)”. 

III.II. ANÁLISIS DOCTRINAL 

A. LA REFORMA DE 1944-46: UN SISTEMA PUENTE ENTRE UNA BASE 

FRANCESA Y UNOS FINES GERMÁNICOS27 

El sistema español tiene como principal característica ser un puente entre una base de tipo 

francesa y unos fines germánicos. La influencia del Derecho Romano en el país, hizo que en 

orden a la transmisión inmobiliaria se mantuviera la teoría del título y el modo. Todo ello hace 

que en un primer momento, al plantearse la necesidad de garantizar el tráfico inmobiliario, el 

enfoque adoptado sea similar al país vecino (Francia), sin embargo, al avanzar los trabajos 

preparatorios de la Ley Hipotecaria, iba elaborándose el sistema germano de exactitud registral 

y consiguiente presunción de veracidad, con un obstáculo: el ordenamiento seguía la teoría del 

título y el modo sin inscripción constitutiva, lo que impedía alcanzar el requisito de la 

integridad registral, que era el que había fundamentado los principios de legitimación y fe 

pública.  

Para resolver este problema no se podía instaurar la inscripción constitutiva, pues sería romper 

de un plumazo la tradición jurídica española, por lo que la solución era: de un lado, se 

mantendría el régimen de inoponibilidad propio del sistema de transcripción; de otro, se daría a 

los pronunciamientos registrales una presunción de veracidad iuris tantum o iuris et de iure, 
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 Antiguamente artículo 33 de la Ley Hipotecaria de 1861. 

26
 Antiguamente artículo 34 de la Ley Hipotecaria de 1861. 

27
 Basado en Quiros Casciaro y otros (1983). 
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según los casos. Aunque no pudiera apoyarse en la integridad registral, sí contaría con otros 

soportes igualmente firmes: la exigencia de los cuatro requisitos, adquisición de titular inscrito, 

inscripción de la adquisición, buena fe y título oneroso y estimulación del proceso inscribitorio 

a través de diferentes vías. Siendo la misma presunción de veracidad el principal estímulo para 

lograr la integridad, sobre todo porque la Ley Hipotecaria parte del principio de 

cognoscibilidad legal del contenido del Registro, por lo que no podrá alegarse el 

desconocimiento de las consecuencias desfavorables de la no inscripción. 

a. La fe pública registral 

La fe pública registral entra en juego cuando el tercero adquirente obtiene de titular registral 

que no es el verdadero titular. Si el Registro es exacto, el titular registral será también verdadero 

titular y por lo tanto, la fe pública no entrará en juego porque el tercero habrá adquirido 

válidamente. 

Si no cupiera la posibilidad de que el Registro fuera inexacto no existiría la fe pública, pues no 

sería necesaria, y si la rectificación del Registro fuese susceptible de afectar al tercer adquirente 

da buena fe, e1 propio Registro sería inoperante. 

Pudiera pensarse que esta solución es injusta, pues priva al verdadero propietario de un 

derecho legalmente adquirido; pero frente a este postulado, se pueden alegar:  

1. En otro caso, el privado del inmueble adquirido lo sería el tercero, situación igualmente 

injusta, máxime teniendo en cuenta que obra de buena fe y adquiere con base en la 

confianza que le reporte el Registro. 

2. Esta solución favorece el crédito territorial. 

3. El verdadero titular debió impugnar la titularidad registral, si estimaba que esta era 

inexacta. 

4. La situación de inexactitud registral difícilmente se produce, salvo por desidia del 

verdadero propietario que no inscribe su derecho. 

5. El «verus dominus» puede pedir daños y perjuicios del enajenante de mala fe y del 

registrador si este fuera el responsable de la inexactitud, también puede ejercitar la acción de 

enriquecimiento injusto contra el que sin causa se hubiera lucrado con la enajenación. 
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b. Principio de inoponibilidad 

Uno de los efectos de la inscripción, sobre todo en los sistemas latinos como el francés, es la 

inoponibilidad al título inscrito de títulos no inscritos, aunque sean de fecha anterior, lo que se 

conoce como principio de prioridad en su aspecto sustantivo. Tiene como finalidad proteger al 

adquirente en los casos de doble venta y de ocultación de cargas. Su fundamento lo da la 

exposición de motivos de la Ley Hipotecaria de 1861 cuando dice: «Inscrito en el Registro 

cualquier título traslativo de dominio, no puede inscribirse ningún otro de fecha anterior, por 

el que se transmita o grave la propiedad de dicho inmueble, y el que deje de inscribir el 

contrato anterior, y dé lugar a que el segundo se celebre e inscriba, no puede quejarse: la ley 

presume que renuncia a su derecho en concurrencia con un tercero».  

El titular de un derecho tiene el deber implícito de comprobar la concordancia entre el 

Registro y la realidad para evitar que un tercero resulte perjudicado por la existencia oculta de 

su derecho. Si no evita la inexactitud registral corre el peligro de perder el derecho o el rango 

que le corresponda, pues en caso contrario, perdería el suyo un tercero que lo adquirió de 

buena fe y que procuró publicarlo debidamente. 

Tanto en los supuestos de inoponibilidad como de fe pública, debe exigirse al tercer adquirente 

que el Registro protege, que actúe de buena fe, pues en caso contrario, el Registro se 

convertiría en una institución colaboradora de fraudes. 

B. LA PRESUNCIÓN DE EXACTITUD Y LA PRESUNCIÓN DE INTEGRIDAD28 

Para lograr la seguridad del tráfico jurídico, el Registro tiene que proyectar una doble 

presunción de «integridad y exactitud», presunciones que a su vez refuerzan otro principio y 

requisito: la buena fe. 

Hay que distinguir entre, integridad y exactitud -conceptos empíricos- y la presunción de 

exactitud e integridad –presunciones-. Para que el Registro sea exacto e íntegro “habría 

necesidad de purezas reales de un cumplimiento casi imposible”. La presunción de integridad 

se refiere a casos o supuestos que existen, pero que el Registro no publica y por esto es como 

si no existieran. En este caso se dice que el Registro es íntegro. Es una presunción que junto a 

la presunción de exactitud hace que funcione plenamente el principio de fe pública registral o 
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 Basado en el texto de Jose María (1983). 
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de protección al tercero, que adquiere de buena fe confiado en los pronunciamientos 

registrales. “La integridad se está refiriendo a casos o supuestos que el Registro no publica, 

pero que existen, lo cual no hace más que llevarnos a la inexactitud”. 29 

a. Las dos posturas: la tradicional y la negativa 

Existen dos posturas con respecto al tema de la presunción de integridad y exactitud: la 

tradicional y la posición negativa. 

La tradicional considera lógica y necesaria la doble presunción de exactitud e integridad. La 

presunción de exactitud establece que “los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular 

registral en la forma y con las condiciones que marca la inscripción” (existencia y pertenencia). 

Es una presunción iuris tantum que cede ante la prueba en contra, pero que se transforma o 

por lo menos no afecta, al tercero que reúna los requisitos que la ley establece. La presunción 

de integridad se refiere a lo no contenido en el Registro, que se le da un valor nulo: “es como si 

no existiera”. Es una presunción negativa de veracidad que se concreta en el viejo sistema 

latino que lo que no está inscrito no perjudica a tercero. 

La posición negativa: ataca la presunción de integridad, basándose en razones comparativas de 

otros sistemas o en la vuelta al principio latino de la inoponibilidad30. Núñez Lagos señala que 

en el derecho alemán, el asiento precedente no se altera en caso que se den razones para que 

                                                 
29

 Parece ser que el centro de la tesis que aquí se plantea, es establecer que el tercero de la fe pública registral 

debe verse protegido no solo por la presunción de exactitud (referente a lo que consta en el registro), sino por 

la presunción de integridad (referente a lo que consta en la realidad pero no consta en el registro), es decir que 

la fe pública la integran estas dos presunciones, y que por lo tanto ambas son integrantes de la inexactitud. 

Esta discusión se origina, en que desde Roca Sastre, aproximadamente, se establece que el principio de fe 

pública, no cubre todas las situaciones de la realidad jurídica extra registral como los datos físicos de las 

fincas. 

30
 No queda clara esta postura negativa: la integridad es una presunción negativa de veracidad que se concreta 

en el viejo sistema latino de que lo que no está inscrito no perjudica a tercero, lo que corresponde a lo que es 

parte del principio de inoponibilidad; después se dice que tal postura ataca la presunción de integridad, 

basándose en razones comparativas de otros sistemas o en la vuelta al principio latino de la inoponibilidad, 

lo cual, no es atacar, sino reforzar el principio de inoponibilidad. Parece ser más bien que lo que se expone es 

lo señalado por García García (1983): ver el princio de inoponibilidad integrado en el principio de fe pública 

registral mediante la presunción de integridad (ensanchar el principio de fe pública registral en detrimento de 

otros princios), y no de forma separada (la vuelta al princio latino de la inoponibilidad). 
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desaparezca (dota al asiento del transmitente de fe pública), mientras que en España sí, el texto 

desaparece, pero la diferencia es que no afecta a tercero, “fe pública sin texto”. Lacruz Berdejo 

señala que el sistema latino de la oponibilidad es referente a la existencia de los derechos no 

inscritos y su efecto (por no estar inscritos no pueden perjudicar a tercero), mientras el sistema 

germánico es referente a la apariencia o presunciones de exactitud e integridad. Tirso Carretero 

propone la vuelta al principio latino de la inoponibilidad, ya que la germanización del principio 

fue defectuosa. 

Lo que se trata es que el sistema registral logre la seguridad del tráfico jurídico, por ello, si la 

protección de este derecho se basa en los pronunciamientos registrales emanados de la 

publicidad, el Registro tiene que proyectar una doble presunción de «integridad y exactitud» 

para mantener a su vez otro principio y requisito: la buena fe. 

b. El juego de presunciones 

Los cauces que deben llevar a la determinación de los efectos que los pronunciamientos 

registrales producen son, aparte del reconocimiento de inexactitudes registrales, el juego de las 

presunciones legales que aseguran frente a tercero la exactitud del Registro de la Propiedad. Se 

presumirá que: 

- Los derechos reales inscritos en el Registro, existen y pertenecen a su titular en la 

forma determinada por el asiento respectivo. 

- Quien tenga inscrito el dominio de los inmuebles o derechos reales tiene la posesión de 

los mismos. 

- Cancelado un asiento, se presume extinguido el derecho a que dicho asiento se refiera. 

- Los asientos del Registro, en cuanto se refieren a los derechos inscribibles, están bajo la 

salvaguardia de los Tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su 

inexactitud en los términos establecidos en esta Ley. 

Esas presunciones hacen posible la seguridad en la adquisición. El tercero que adquiere 

confiado en los pronunciamientos registrales es mantenido en su adquisición. Parte de la 

doctrina entiende que estas presunciones que son iuris tantum y que admiten prueba en 

contrario, se transforman en iuris et de iure a favor del mismo tercero, pero este no es el efecto 

que predica el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, ya que en el mismo se parte de la base de la 
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posible prueba de la inexactitud registral, sucediendo que la misma no alcanza al tercero 

protegido. La presunción sigue siendo iuris tantum. 

C. ROMPIMIENTO DEL PRINCIPIO DE FE PÚBLICA REGISTRAL 

Se han enunciado dos situaciones en que se excluye la aplicación de la fe pública registral: a. en 

la inexactitud por doble inmatriculación y b. en la inexactitud proveniente de delito. 

a. En la inexactitud por doble inmatriculación31 

El caso de la doble inmatriculación puede resolverse por dos vías: por resolución judicial o por 

la del consentimiento de los interesados al amparo de lo dispuesto en la letra d) del artículo 40 

de la Ley Hipotecaria. El artículo 313 del Reglamento Hipotecario remite al juicio declarativo 

habiendo fracasdo el acuerdo de los interesados. 

Se considera acertada la posición del artículo 313 del Reglamento, que en caso de conflicto 

remite al juicio declarativo sin previos criterios que vinculen al juez, es decir, sin que la ley 

siente «a priori» los criterios en los que debe fundamentarse el fallo y simplemente pone en 

marcha, si se solicita, un mecanismo advertidor de la inexactitud registral, que evita con 

respecto a cada titular y sucesivos adquirentes, los efectos protectores de la fe pública. Esto no 

difiere mucho de lo que el Código Civil utiliza en el supuesto similar de la doble posesión 

(artículo 445 del Código, párrafo segundo, segundo inciso) cuyo juicio será, como reconoce 

Hernández Gil32, el declarativo ordinario que proceda por razón de la cuantía. 

Sin embargo, ya en la vía judicial, se comentan dos causes o criterios que se pueden seguir para 

su solución: 

“Conocida es, no obstante, la posición doctrinal que en base, sobre todo, a la jurisprudencia, intenta 

resolver la cuestión planteada, apuntando que la determinación del titular legítimo o el orden de 

preferencia entre los diversos titulares, puede hacerse por dos cauces que, aunque próximos y similares, 

son, sin embargo, de naturaleza diversa: el primero consiste en entender que existe una recíproca 

neutralización entre los diversos asientos que elimina la aplicación de las normas del Derecho hipotecario, 

debiendo resolverse la cuestión por las normas del Derecho civil: con lo cual el problema registral de la 

doble inmatriculación se transforma en un problema de titularidad dominical que exige el ejercicio de una 
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 Quirós Casciaro y otros (1983). 

32
 “La posesión, ed. 1980, pág. 160.” (Quiros Casciaro, y otros, 1983) 
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acción declarativa de dominio o reinvidicatoria. Pero la cuestión puede también resolverse por puros cauces 

hipotecarios, es decir, con arreglo a criterios del Derecho registral.  

Para ello, y como advierte Díez Picazo33, será preciso llevar a cabo un contraste entre los diversos folios y 

determinar cuál de ellos tiene en su origen un vicio o inexactitud34. El contraste puede llevar a la 

conclusión de que en uno de ellos existen terceros protegidos por el artículo 34 y en el otro folio no. O 

poner de relieve que ambos folios emanan de una misma persona, en cuyo caso la jurisprudencia ha 

reconocido, en ocasiones (ver sentencias de 5 de enero y 17 de junio de 1963), como decisivo la prioridad 

en la extensión del asiento, haciendo prevalecer la hoja registral de la inmatriculación más antigua. 

Solución esta última que critica la mayor parte de la doctrina, entendiendo, no obstante, que tal 

prioridad puede jugar en el terreno de la prueba del dominio a través de la presunción del artículo 38 de 

la Ley Hipotecaria.” (Quiros Casciaro, y otros, 1983) La última nota al pie no es del 

original. 

El encuadramiento de la doble matriculación dentro de la inexactitud registral, aparte de 

suministrar criterios en la forma de proceder para su rectificación, sirve para fundamentar las 

soluciones que la práctica jurisprudencial ha ido aportando en los concretos casos planteados.35 
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 “Obra citada, pág. 300.” (Quiros Casciaro, y otros, 1983): Fundamentos Derecho Civil Patrimonial, tomo 

II, ed. 1978. 

34
 “Otro efecto de la actividad delictiva puede ser la doble inmatriculación lograda mediante hábiles 

deformaciones o cualquier otro ardid penable en cuanto tiende conscientemente a producir una alteración de 

la realidad. Cuestionable es el concepto de si puede constituir delito la inmatriculación de un derecho legítimo 

o estimado legítimo, conociendo que el Registro aparece su titularidad a nombre de persona distinta. En el 

caso del expediente de dominio en la gestión antecedente se han tenido que hacer afirmaciones contrarias a 

verdad conocida, afirmando de la inexistencia de una inscripción, con lo cual la mutación de la realidad se ha 

llevado a un procedimiento judicial. En todo caso de inmatriculación conforme al artículo 205 se parte de la 

implícita declaración contenida en dicho artículo de que el derecho no está inscrito a favor de otra persona, de 

forma y manera que si por el inmatriculante se conoce la inscripción incurre en delito de falsedad.” (De Mena 

y San Millan, 1982). 

35
 “Así, resoluciones de la D. G. de 19-IV-1881, 9-III-1892, 14-V-1920, 25-X-1952, etc., (…).” (Quiros 

Casciaro, y otros, 1983). 
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b. En la inexactitud proveniente de delito36 

Entre el derecho del tercer adquirente y el perfecto titular ¿Cuál derecho no debe prevalecer? 

Al igual que los casos de doble inmatriculación, el de menor fundamento en el Derecho Civil 

puro, el del tercer adquirente. 

Así pues, de lo que tratamos en este apartado es de los efectos de la inscripción total y delictivamente 

creada al margen de la verdad. A título de ejemplo, supongamos la vulgar compraventa absolutamente 

falsa y perfectamente inscrita. Pensemos en que, existiendo un titular de una finca, sin su voluntad, sin 

su intervención, hallándose en la más absoluta confianza de la protección registral que le cubre, se 

encuentra con que en virtud de esa falsa inscripción aparece su finca vendida por el mismo y que ese 

falsario comprador ha vendido a un tercero de buena fe, que pretende estar cubierto por el artículo 34 de 

Ley Hipotecaria. O pensemos en el acreedor hipotecario cuyo crédito ha quedado falsamente cancelado, 

creándose luego un tercero que ha adquirido la finca libre de toda carga. 

(…) 

En el conflicto entre dos derechos protegidos, ¿cuál debe prevalecer? Ya queda dicho que el instinto nos 

lleva a favor del que no debió ser alterado, pero como ello no basta busquemos una orientación normativa 

que pueda inclinarnos a una solución. Ni en la Ley, el Reglamento ni en la jurisprudencia la hallamos, 

y sólo vemos una lejana analogía en el caso de la doble inmatriculación, planteado y no acabado de 

solucionar en el artículo 313 del Reglamento Hipotecario. (…). 

En consecuencia, se ha de llegar a la conclusión de que la inscripción lograda 

delictuosamente no puede producir un tercero con perjuicio de otro titular 

perfecto anteriormente inscrito. 

El párrafo que sigue al apartado d) del artículo 40 de la Ley parece llevarnos a la misma conclusión, 

pues dice que si se solicitase judicialmente la rectificación de un error en el Registro la demanda se ha de 

dirigir contra todos aquellos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda algún derecho, lo que 

nos lleva a creer que el legislador pensó en la cesación, en virtud de la rectificación de derechos 

garantizados por el Registro. Sin embargo, el más típico beneficio de la inscripción, como es la 

legitimación por la creación del tercero del artículo 34, queda puesto a salvo de todo perjuicio en el último 

párrafo del dicho artículo 40, con lo cual habríamos de estimar que el inscriptor despojado quedaba sin 
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 De Mena y San Millan (1982): realiza un amplio estudio sobre la inexactitud registral procedente de delito, 

analizando varias figuras penales aplicables a este campo. 
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defensa de su legítimo derecho. Pero es lo cierto que en el caso contemplado no se trata de 

perjuicio de uno u otro derecho, sino de incompatibilidad de derechos, ambos 

plenamente garantizados por el Registro, en la que debe ceder el de menor 

fundamento en Derecho civil puro.” (De Mena y San Millan, 1982) Las negritas no 

son del original. 

En el caso de una falsedad para ganar la mejor posición de un derecho todavía no inscrito, se 

debe respetar al tercero creado, pues: cuando la ley concede unas ventajas, para el mejor orden 

jurídico, que es cuestión de interés general y por lo tanto, de orden público, quien renuncia a 

ellas y no se cobija bajo la protección del Registro queda expuesto a los peligros que causa la 

desprotección. 

IV. LA RECTIFICACIÓN 

IV.I. EN ROCA SASTRE EN CARRETERO (1983) 

Roca separa dos grupos de medios de rectificación: los directos y los indirectos. Los directos 

corrigen el Registro, modificando su inexacto contenido y son los que enumera el artículo 40 

en sus cuatro apartados a), b), c) y d). Los indirectos, que corrigen la realidad jurídica de 

manera que el contenido registral, que era inexacto, deviene exacto. 

a. Crítica de Carretero (1983) a esta propuesta 

La crítica se trata de dos reparos: ser casi entusiasta de un precepto con más inconvenientes 

que ventajas y el afirmar, en el supuesto de nulidad o error de algún asiento (que se cambia por 

error o irregularidad), que no se debió hablar de nulidad y que no debe hacerse distinción entre 

la defectuosidad del asiento mismo y el radicante en la escritura en que se base. 

La idea sobre la conveniencia de que desaparezca el concepto de la nulidad de los asientos, así 

como la añeja distinción entre la nulidad material o de fondo y la nulidad formal o del asiento, 

y su demostración, que la inscripción no es nula porque resulte serlo el título que la motivó y lo 

que procede es cancelarla por inexacta, incurren en exageraciones. No debe perderse de vista 

que hay dos cuestiones distintas en los asientos erróneos o incompletos: el de su rectificación y 

el de su valor y efectos en tanto que no son rectificados, problema este segundo que no queda 

resuelto solamente por la norma de que la rectificación no perjudica a tercero, pues antes de 
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aplicar esta norma hay que saber cuándo un asiento por su imperfección no puede ser 

considerado tal ni para beneficiar ni para perjudicar. 

No obstante, el estudio que realiza Roca de la rectificación y de sus efectos es imprescindible 

para quien pretenda hacer comparatismo sobre la inexactitud registral.  

IV.II. JOSE MARÍA (1983) 

a. Principios que rigen la rectificación 

El más general es el derivado de la aplicación de la fe pública registral y la función de seguridad 

de la función de seguridad del tráfico inmobiliario, que la rectificación no podrá nunca 

perjudicar a tercero que hubiera adquirido algún derecho antes de la rectificación del asiento 

erróneo, inexacto o nulo 

Los demás principios son: 1. La presunción de titularidad, la legitimación y el consentimiento, 

2. El principio de autonomía de la voluntad y sus limitaciones, 3. La protección judicial de los 

asientos. 

1. La presunción de titularidad, la legitimación y el consentimiento: la presunción de exactitud 

del Registro genera también legitimación para consentir en la rectificación del asiento. No es lo 

mismo el derecho a pedir la rectificación que el derecho a consentir en la rectificación. Ello no 

quiere decir que esa voluntad y ese consentimiento no tengan límites y condicionamientos. 

2. El principio de autonomía de la voluntad y sus limitaciones: algunas veces el consentimiento 

en la rectificación no será preciso, otras veces, será necesaria la concordancia con los de otras 

personas. Estos casos son: en caso de errores materiales y de concepto, en el tema del 

consentimiento formal desasistido de una causa (situación errónea), en inscripciones o 

anotaciones hechas en virtud de un mandamiento judicial en aquellos supuestos en los que 

existe un interés directo por parte de la autoridad judicial en que su decreto o resolución 

judicial se cumpla, en todo caso de rectificación, pues en el fondo supone o envuelve una 

renuncia la cual nunca pueden sobrepasar los límites que el CC establece para esos actos y en 

los casos en que la voluntad del titular puede ser suplida en caso de negativa o imposibilidad 

por la decisión judicial. 

3. La protección judicial de los asientos: la regla general, en la rectificación, está basada en el 

consentimiento o conformidad prestado por el titular registral, al que los pronunciamientos del 
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Registro le conceden legitimación para ello. Cuando esto falla, el interesado en la rectificación 

puede acudir judicialmente a exigir su derecho y obtener a través de la decisión judicial la 

rectificación pretendida. 

b. Medios de rectificación 

Se exponen dos tipos37: 1. los medios aplicados a la realidad extrarregistral para ponerla de 

acuerdo con el Registro, 2. los medios aplicados al Registro para ponerlo de acuerdo con la 

realidad. El primer tipo se desecha pues no es posible hablar de inexactitud. 

1. Medios aplicados a la realidad extrarregistral: de acuerdo con la idea de Sanz Fernández38 

cabe la rectificación de la realidad para ponerla de acuerdo con el Registro. Esto con 

consentimiento, cuando el titular extrarregistral renuncia a sus derechos o a las acciones de 

nulidad, rescisión, resolución, etc. o sin consentimiento, en los casos de prescripción secundum 

tabulas en su doble forma de usucapión y prescripción extintiva. Sin embargo, en estos casos, 

cuando el Registro no refleja la existencia de actos que viven en la realidad, se podría hablar de 

un Registro «incompleto», pero no inexacto por el carácter voluntario de la inscripción. Los 

casos de inmatriculación y reanudación de tracto sucesivo no hacen el Registro inexacto, sino 

incompleto39. La inexactitud debe centrarse en aquellos casos en los que la inscripción en su 

carácter de asiento no refleja con exactitud la realidad jurídica que a él ha acudido.  

2. Medios aplicados al Registro: se dividen en los que la legislación española ofrece y en otros. 

2.1. Los medios de rectificación aplicados al Registro que la legislación española ofrece, se 

señalan los del artículo 40 de LH, descartando el procedimiento de inmatriculación y la 

reanudación del tracto por las razones dichas atrás. Estos medios son: procedimiento de 

liberación de gravámenes aplicable a los derechos que según la fecha que conste en el asiento 

registral hayan prescrito con arreglo a la legislación civil, cancelación de aquellos derechos que 

                                                 
37

 Implícitamente. 

38
 No se indica bibliografía. 

39
 “Entiendo que en estos casos no hay rectificación de la realidad, como tampoco lo hay en el de la actuación 

de la fe pública registral que mantiene la adquisición del tercero. Aquí lo que sucede es que la realidad 

registral se impone a la extrarregistral, inclinando la balanza de los intereses en lucha a favor de los 

pronunciamientos registrales. La verdad oficial ha cedido frente a la verdad real, dejando sin valor esta última 

frente a la primera.” (CHICO Y ORTIZ, 1983) 
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en virtud de las causas que determina el artículo 79 de la LH proceda practicar, la caducidad de 

los derechos como los pronunciamientos registrales de ciertos derechos sin categoría de reales, 

los relacionados al tema de los errores padecidos en la redacción de las inscripciones y 

finalmente, los de la inexactitud producida por la falsedad, nulidad o defecto del título o «de 

cualquier otra causa de las no especificadas». En este último caso, tampoco puede hablarse con 

mucha precisión de inexactitud registral, sino de una inexactitud de la realidad documentada, 

que el Registro ha reflejado debidamente. 

2.2. Otros medios para rectificar el Registro: se trata de la rectificación sin necesidad de 

consentimiento o resolución. Se expone la situación referente a la rectificación del error 

contenido en un título inscrito acerca del nombre y apellidos de la esposa del comprador. Se 

violenta la presunción de titularidad del artículo 38 de LH y entra en juego otra presunción que 

para la Dirección General es mucho más valerosa: la publicidad del Registro Civil. Se llama la 

atención, pues el tema es grave, se trata nada menos que, de eliminar la persona que ostenta 

una titularidad compartida sobre unos bienes gananciales o presuntivamente gananciales por 

tratarse de una «esposa ficticia». 

IV.III. EN QUIROS CASCIARO Y OTROS (1983) 

La rectificación del contenido del Registro debe estar presidida por las siguientes premisas 

generales: lograr la concordancia entre el contenido que el mismo publica y la realidad jurídica 

extrarregistral, y no perjudicar los principios generales del Derecho que rigen el tráfico 

inmobiliario (legitimación, fe pública, y prioridad). 

Quién debe instar la rectificación: el interés de que la concordancia se produzca no es exclusivo 

del verdadero titular del derecho, sino de toda la sociedad en general y del Estado en particular; 

como consecuencia de lo anterior, la acción para lograr la rectificación del Registro inexacto 

debería ser pública, pudiendo ejercitarla cualquier ciudadano en general, el registrador de oficio 

y el Ministerio Fiscal en casos especiales. 
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a. Los medios de rectificación 

Son de tres categorías: 1) Consentimiento del titular, 2) La resolución judicial y 3) La caducidad 

de derechos extinguidos.40 

1. La rectificación voluntaria: la que tiene lugar, en virtud y como consecuencia, del 

consentimiento prestado por el titular inscrito, beneficiado por la inexactitud y a quien 

perjudica por lo tanto, la rectificación. Puede manifestarse de dos maneras diferentes: como 

dirigido a la modificación, transmisión o extinción del derecho mismo, en el cual ha de 

considerarse implícito el dirigido a la rectificación registral (adecuada para los supuestos que el 

mismo Lacruz llama de inexactitud sobrevenida41) o como dirigido precisamente a esta por no 

responder el asiento a la realidad (adecuado para los supuestos de inexactitud originaria). 

1.1. En el caso de inexactitud sobrevenida la rectificación consiste simplemente en presentar el 

título que motivó la alteración y que contiene el consentimiento del titular registral. Se señala 

que esta inexactitud supone el régimen normal de operar la dinámica de los derechos reales, sin 

embargo, prueba palpable que se trata de un supuesto de inexactitud son las soluciones que la 

práctica, la doctrina e incluso la legislación buscan para evitar que el «verus dominus» se vea 

perjudicado por un tercer adquirente de buena fe en el breve espacio de tiempo que media 

entre el otorgamiento de un título inscribible y la presentación del mismo en Registro, cuando 

el título de este ha precedido al de aquel. 

2.1. En los casos del consentimiento del titular registral dirigido exclusivamente a operar una 

rectificación registral (supuestos de inexactitud originaria), el consentimiento se dirige a: la 

cancelación del asiento o a la rectificación del asiento erróneo. Es formal, pues se apoya 

exclusivamente en el consentimiento del titular registral y no requiere intervención de la 

persona a quien vaya a favorecer. Tiene carácter de acto unilateral, real, de disposición, y va 

dirigido a obtener una alteración puramente registral. No tiene carácter abstracto, pues el 

                                                 
40

 Se expone un cuarto punto referente a la rectificación de errores al practicar los asientos, el cual no queda 

claro si se trata de otro medio. 

41
 Véase “Lacruz Berdejo en Carretero (1983)” 
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consentimiento de rectificación se ha de apoyar en una causa que es la existencia de 

inexactitud.42 

2. La rectificación judicial: únicamente los jueces y los tribunales pueden ordenar la 

rectificación de un asiento registral ni a los registradores ni a su superior jerárquico ni a ningún 

órgano de la Administración ni siquiera cuando el derecho inscrito proceda de un acto 

administrativo, les debe ser reconocida la facultad de rectificar por sí mismos el contenido de 

los asientos. 

La acción de rectificación es inseparable del derecho real, es imprescriptible e incaducable (“no 

puede prescribir con independencia del derecho”) y las costas del procedimiento deben ser 

impuestas al que ejercita la acción, salvo oposición temeraria del titular registral. Puede instarse 

por juicio declarativo ordinario o mediante procedimientos especiales. 

2.1. Juicio declarativo ordinario: si es el declarativo ordinario puede dirigirse exclusivamente a 

operar la rectificación registral o en el que se discuta el derecho mismo del titular inscrito y 

como consecuencia la rectificación. El procedimiento especial se dirige a operar una concreta 

rectificación registral, por ejemplo, el expediente de dominio. 

Cuando se ejercite una acción de carácter real que afecte a un derecho inscrito, es decir, cuando 

el contenido de la acción verse sobre el contenido mismo del derecho inscrito, debe exigirse, 

que en la misma demanda se pida la rectificación del Registro, por razones de orden teórico 

                                                 
42

 Carretero (1983) señala, en la crítica respecto a la introducción del artículo 40 en la reforma 1944-46, que el 

artículo 40: 

- Introduce, mediante la acción judicial de rectificación registral (de carácter abstracto, de tónica germánica), 

resoluciones judiciales que ordenan cancelar inscripciones sin expresa anulación del título que las causó, o 

practicar otras en su lugar, sin expresa declaración judicial del título que ampara la nueva (darle 

independencia a las acciones de rectificación, prescindiendo de las acciones materiales, conforme a la técnica 

germana). De esta forma se inscribe algo distinto a derechos. 

- Se crea una tendencia a independizar la demanda de nulidad o cancelación de la inscripción (acción de 

rectificación destinada a la rectificación del registro), y la acción contradictoria del dominio o derecho real 

inscrito (acción material sobre la titularidad material). Es decir, a darle independencia a las acciones de 

rectificación, prescindiendo de las acciones materiales, conforme a la técnica germana. 

- Ha contribuido a la mezcolanza en la tipología de la acción de la demanda, específicamente a los siguientes 

tipos: demanda dirigida a la formalización de un contrato adquisitivo inscribible, la demanda de 

reivindicación, y la demanda declarativa del dominio. 
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(sería un contrasentido que un Tribunal hubiera declarado la inexistencia de un derecho y por 

contra, el Registro siguiera publicando su existencia a través de asientos investidos de 

presunción de exactitud) y práctico (lograr la coordinación del Registro y la realidad). 

2.2. Los procedimientos judiciales especiales son: el expediente de dominio para reanudar el 

tracto sucesivo interrumpido y el expediente para la liberación de cargas. Son procedimientos 

de jurisdicción voluntaria por carecer de contienda entre partes, que truecan su naturaleza en 

contenciosa si hay oposición de parte y donde la falta de oposición, una vez la citación, 

equivale a un consentimiento presunto; debe ser oído el Ministerio Fiscal como una garantía 

más, en especial de las personas ausentes o de ignorado paradero. Los autos que resuelven este 

tipo de procedimientos no producen excepción de «cosa juzgada», por lo cual el «verus 

dominus» siempre deberá acudir al juicio declarativo ordinario que corresponda en defensa de 

sus derechos. 

3. La caducidad43: cuando se trata de inscripciones tan antiguas que resulta evidente que el 

titular no es la persona que el asiento proclama, de modo que no puede admitirse la presunción 

de antigüedad, debiera prescindirse del consentimiento del titular, que además, no puede 

prestar ni cancelar simplemente por caducidad el asiento antiguo. En la Ley Hipotecaria sólo se 

establece la caducidad con carácter general, para las anotaciones preventivas (a los cuatro años, 

según el art. 86, con supuestos excepcionales de plazos más cortos) y para las hipotecas 

vigentes al 1-1-1945 a los treinta años de su vencimiento, según la disposición transitoria 3.a 

Ambos preceptos proceden de la reforma de 1944. 

4. La rectificación de errores al practicar los asientos: la forma adecuada de rectificación será 

hacer constar en el asiento el error padecido y el texto que lo subsana. La doctrina suele 

clasificarlos en dos categorías, materiales y de concepto o en terminología muy significativa del 

Código de Registro Predial portugués, «de copia» y sustanciales. Interesa en los segundos, los 

de concepto, su rectificación; estos no son evidentes, como ocurre con los errores materiales, 

pues no se decantan con la simple confrontación del título y el asiento, ya que requieren una 

previa interpretación de aquel, por lo tanto, para su rectificación es necesario el consentimiento 

del titular registral, consentimiento que implica la aceptación del error y la voluntad de 

                                                 
43

 Se trata de una propuesta, el sistema hipotecario español carece de un régimen general de la caducidad, por 

lo que han surgido inquietudes para implantarlo. 
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rectificarlo en un sentido determinado; si no hay consentimiento, hay que recurrir a la 

consabida resolución judicial, pues el asiento, en tanto no se rectifique, se presume exacto y 

está bajo la salvaguardia de los Tribunales. 
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C. LA INEXACTITUD REGISTRAL EN EL DERECHO ARGENTINO 

I. BREVE RESEÑA 

Existen en Argentina, en general, registros en cada provincia, con reglamentaciones propias, 

pero regulados todos, de acuerdo con el artículo primero de la Ley 17.801 del 28 de junio de 

1968, por los principios que establece esta. La Ley trata directamente las inexactitudes 

registrales y su rectificación en los artículos 34 y 35. 

Señala Moisset de Espanés (2005) que las normas que se encuentran en la ley argentina sobre 

inexactitudes registrales son muy escasas en comparación con las que se encuentran en el 

Derecho español. En la ley de fondo se encuentran el artículo 34 y 35 de la Ley y escasas 

normas en las leyes provinciales. El artículo 34 se limita a dar el concepto de inexactitud 

registral, mientras el 34 se refiere a aspectos sobre la rectificación. El tratamiento doctrinario es 

amplio. 

La Ley Hipotecaria española de 1946 ha influido en la Ley argentina de 1968, se puede ver en 

la definición inexactitud que se encuentra en el artículo 34, sobre lo cual Cursack (2009) y 

Ventura & Moisset de Espanés (2009) señalan: fuente directa de este artículo 34 es el artículo 

39 de la Ley española. 

II. DEFINICIÓN, CAUSAS Y CLASIFICACIÓN DE LA INEXACTITUD 

REGISTRAL 

II.I. EN LA NORMATIVA 

Se encuentra en el artículo 34 de la Ley, la definición de inexactitud o lo que se entiende por 

inexactitud del Registro: 

“ARTÍCULO 34.- Se entenderá por inexactitud del Registro todo desacuerdo que, en orden a los 

documentos susceptibles de inscripción, exista entre lo registrado y la realidad jurídica extrarregistral.” 

(Ley 17.801, 1968) 

En el artículo 35, según en el lugar o fase registral en que se produzcan, se clasifican las 

inexactitudes, en del documento y en de la inscripción: 
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“ARTÍCULO 35.- Cuando la inexactitud a que se refiere el artículo precedente provenga de error 

u omisión en el documento, se rectificará, siempre que a la solicitud respectiva se acompañe 

documento de la misma naturaleza que el que la motivó o resolución judicial que contenga los elementos 

necesarios a tal efecto. Si se tratare de error u omisión material de la inscripción con relación 

al documento a que accede, se procederá a su rectificación teniendo a la vista el instrumento que la 

originó.” (Ley 17.801, 1968) La negrita no es del original. 

II.II. EN LA DOCTRINA44 

A. EN VENTURA & MOSISSET DE ESPANÉS (2009) 

Se entiende inexactitud en el sentido amplio del artículo 34 de la Ley: todo desacuerdo o 

discordancia entre lo registrado y la realidad jurídica. 

“En otras palabras, estamos ante una inexactitud, cuando los asientos registrados no son el fiel reflejo de 

lo realmente existente en el mundo jurídico extrarregistral y se está haciendo publicidad, por ejemplo, de 

actos nulos que no han producido los efectos jurídicos que se pregonan registralmente, o de actos en los que 

los intervinientes no son las personas que se enuncian en los asientos, o lo son con distinto nombre, 

documentación, estado civil, etc.” (Ventura & Moisset de Espanés, 2009). 

Se deben excluir de la definición las llamadas “inexactitudes normales o sobrevenidas 

normales” las cuales se dan en el lapso que media entre la instrumentación del acto y su 

inscripción, pues por el efecto declarativo de la registración dicho acto no será oponible a los 

terceros, interpretar contrario a esto es darle carácter rectificatorio a toda modificación que 

sufra el asiento. 

Sólo es dable hablar de inexactitud frente a una situación patológica anormal, que atenta contra 

la publicidad material. 

Se tocan otros temas relacionados con el concepto de inexactitud: 

                                                 
44

 Se han analizado cuatro obras: Cursack (2009); Huarte, Pelosi, Tesei, & Vassena (2009), Moisset de 

Espanés (2005), Ventura & Moisset de Espanés (2009). 



50 
 

a. Error registral 

El error registral y la inexactitud no son lo mismo, el primero es toda falencia o yerro 

provocado o generado por la actitud del registrador. Puede ser de tres tipos, según donde se 

presente: 

1) En la expedición de certificados, que no genera inexactitud. 

2) El error u omisión en los asientos, que sí genera inexactitud y consiste en la omisión de 

consignar o hacerlo erróneamente, los elementos de la relación jurídica que obran 

correctamente en el título. 

3) En la calificación relacionada con el principio de legalidad, cuando el registrador se equivoca 

y efectúa la inscripción de un documento nulo (sea subsanable o no), inscribiendo 

indebidamente el título que debió ser observado o rechazado. La publicidad que se logra es 

falsa y proviene de una inexactitud registral, que a su vez tiene su origen en una omisión del 

registrador que no ha cumplido acabadamente una de sus obligatorias funciones, la calificación 

documental. 

b. Las irregularidades del asiento mismo 

Puede ocurrir que el contenido del asiento sea exacto, pero el asiento contenga en sí 

irregularidades, por ejemplo, ausencia de firma del registrador. Por interpretación analógica y 

“a fortiori” se trataría de un supuesto de nulidad formal (art. 988 y 1004 Código Civil). Se 

rectifican redactándolos nuevamente adecuadamente sin más requerimientos materiales o 

formales que el tener a la vista el documento original que lo motivó. Viene a colación toda la 

doctrina con respecto a los instrumentos públicos indirectos o reflejos; es decir, los que 

constituyen una copia o transcripción total o parcial del original o matriz. 

c. Error en el testimonio con valor ejecutivo 

Se refiere al error o la mala confección de las copias o testimonios que se presentan al Registro. 

No hay anomalía en los documentos matrices, sino en las copias de estos. 
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d. La reconstrucción de asientos destruidos 

Se da en caso de destrucción total o parcial de los asientos del Registro, por el paso del tiempo, 

o por el uso descuidado por parte de los operadores internos del Registro o casos en que hay 

una intención dolosa. Al Estado corresponderá la responsabilidad y la diligencia de rehacerlos. 

B. EN HUARTE, PELOSI, TESEI, & VASSENA (2009) 

En un sentido negativo se indica lo que no es inexactitud o lo que no forma parte del 

concepto: las situaciones no registradas y las mal llamadas inexactitudes registrales. 

Las situaciones no registradas no originan inexactitud pues lo no registrado es inoponible a 

terceros, ya que la oponibilidad se obtiene precisamente con la inscripción. 

Tampoco origina inexactitud las “mal llamadas inexactitudes registrales”. Estas situaciones de 

discordancia con la realidad extra registral no necesariamente configuran inexactitud. Como 

ejemplos de estas se tiene: 

 La falta de inscripción de una declaratoria de herederos, la disolución de una sociedad 

conyugal, el fallecimiento de un usufructuario, el pago de un gravamen hipotecario que 

no ha sido elevado a escritura pública.  

 La modificación de la numeración municipal o configuraciones catastrales referentes a 

inmuebles efectuada por o ante la Dirección de Catastro, que no han tenido ingreso al 

Registro mediante un documento inscribible.  

 La publicidad de medidas cautelares, gravámenes o certificaciones cuya caducidad se ha 

producido de pleno derecho. 

C. EN MOISSET DE ESPANÉS (2005) 

Se entiende el concepto de inexactitud registral del artículo 34 como “la discordancia o 

desacuerdo entre lo que pasa fuera del Registro y las constancias registrales”. En especial a 

cuando esa discordancia se refiere a aspectos jurídicos, no así a los aspectos materiales, que no 

se toma en cuenta en la ley: 

“El artículo 34 se limita a dar el concepto de inexactitud registral como la discordancia o desacuerdo 

entre lo que pasa fuera del Registro y las constancias registrales, en especial cuando esa discordancia se 

refiere a aspectos jurídicos, pero no a los aspectos materiales ya que, por ejemplo -como ustedes saben- si 
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hay una inadecuada descripción de la finca eso, aunque sea una inexactitud de hecho, no se toma en 

cuenta en nuestra ley si los derechos en relación con la finca están bien especificados.” (Moisset de 

Espanés, 2005) 

D. EN CURSACK (2009) 

Se entiende la inexactitud como la ausencia de exactitud, es decir, el caso contrario de cuando 

no se pueda hablar de exactitud. Exacto significa fiel, cabal, preciso, acertado; implica la idea de 

alteridad como estado o cualidad de lo que es otro o es distinto (en este caso lo opuesto a 

inexacto); se da cuando hay en sede registral (en los asientos) una constancia acertada, fiel, con 

respecto del documento inscripto o anotado. Si no hay en los asientos una constancia acertada, 

fiel, con respecto del documento inscripto o anotado, entonces existe una inexactitud registral. 

Para determinar la inexactitud se deben comparar los asientos registrales y el contenido del 

documento que accedió al Registro a los efectos de su inscripción. 

Este concepto de inexactitud es mucho más restringido que el que brinda la Ley en su artículo 

34: la comparación de dos realidades, la registral y la extrarregistral; sin embargo, no es tan 

amplio el concepto de inexactitud registral que trata la doctrina, porque de lo contrario se 

tendría que admitir que los registros inmobiliarios son inexactos: 

“El concepto de inexactitud que brinda la ley es mucho más amplio, en principio, que el que brindamos 

(…). Nace de la comparación de dos realidades: la registral y la extrarregistral.  

Son términos muy amplios, no definidos por la propia ley, cuya aplicación sin ningún tipo de precisión 

nos podría llegar a formular las siguientes afirmaciones: a) En la medida que fuera del Registro se 

celebran los actos (negocios jurídicos y tradición cuyos únicos sujetos son las partes) que producen una 

constitución, transmisión, declaración o extinción de derechos reales sobre inmuebles y mientras los 

documentos públicos que los formalizan no accedan al ámbito registral, se estaría produciendo una 

inexactitud en los términos de la ley; b) Lo mismo sucedería en el caso del fallecimiento del titular 

registral y hasta tanto se inscriba el dominio a nombre de los herederos. (…).” (Cursack, 2009) 

La realidad extrarregistral a la que se refiere el artículo 34 está constituida exclusivamente por 

los documentos que llegan al Registro. Se excluye el lapso que va desde la instrumentación del 

acto, hasta su inscripción en el Registro. Se tiene entonces que la inexactitud nace estrictamente 

de la comparación del asiento registral y del documento que accedió al Registro. Se excluye así 

lo que no consta en los asientos y en documentos no inscritos. 
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No resulta del todo clara la exposición pero pareciera que limitando el alcance de la inexactitud 

prevista en la Ley se indica que las únicas causas de inexactitud serían las que provienen de 

error u omisión (citando a Villaro: "en rigor la discordancia entre la realidad jurídica registral y 

la extrarregistral sólo es inexactitud cuando proviene de error u omisión") y este error debe 

entenderse en sentido vulgar, no jurídico, como sinónimo de incorrección, de equivocación y 

hasta de mentira.  

No es error registral cuando el registrador no ejerce las facultades calificadoras e inscribe un 

documento que adolece en forma manifiesta de un vicio porque los actos recién son nulos a 

partir de la sentencia del juez, que la declara (artículos 1037 y 1050 Código Civil) o desde el 

momento en que las partes que celebran tal acto y están legitimadas para ello, a través de la 

figura del distracto, lo dejan sin efecto por medio de un documento de la misma naturaleza. 

II.III. CAUSAS Y CLASIFICACIÓN PRESENTE EN LA DOCTRINA 

A. EN HUARTE, PELOSI, TESEI & VASSENA (2009) 

Se clasifican las inexactitudes registrales en tres grupos: a. producida por defectuosa actuación 

del Registro, b. provocadas por defectos en el documento objeto de la registración y el tercero 

que responde al interés particular de los autores, c. provocadas por la comisión de delitos 

relativos a la propiedad inmueble. 

a. Inexactitud registral producida por defectuosa actuación del Registro 

Los supuestos de errores cometidos por el Registro al momento de la registración, ya sea en la 

calificación del documento o en la expedición errónea de la publicidad registral. Puede tratarse 

de: errores en la descripción del inmueble, en sus elementos parcelarios, nomenclatura 

catastral, en el nombre de los titulares, en las proporciones del condominio, entre muchos 

otros. 

b. Inexactitudes registrales provocadas por defectos en el documento objeto de la registración 

Se dan en los documentos objeto de registración, por lo que nacen fuera del Registro, externa y 

previamente al mismo. No producen la responsabilidad directa del Registro, el cual se 

encuentra a salvo en virtud de lo normado por el artículo 4 de la Ley: la inscripción no 

convalida el título nulo ni subsana los defectos de que adoleciere según las leyes. Puede tratarse 

de: omisiones de texto en cuanto al negocio jurídico instrumentado, errores u omisiones en 
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cuanto al sujeto u objeto del acto, defectuosa impresión o trascripción en las fojas de actuación 

notarial correspondientes; etc. 

c. Inexactitud registral provocada por la comisión de delitos relativos a la propiedad inmueble 

Como su nombre lo indica se derivan de la comisión de delito. Los autores nombran esta 

inexactitud como “lamentables y novedosas”, pues perturban la actuación cotidiana de los 

registros y lesionan gravemente la seguridad jurídica, ocasionando graves consecuencias tanto 

con respecto a los titulares de los derechos registrados como de los terceros. 

Se resaltan tres casos: los documentos apócrifos o falsos, documentos auténticos en los que 

existe sustitución de persona y asientos sin respaldo documental.  

c.1. Documentos apócrifos o falsos 

Cuando existe falta dolosa de matricidad (notarial o judicial) y se presenta la copia como 

auténtica: 

“En estos casos mencionados los actos contenidos en los documentos traídos a registración no tienen 

respaldo jurídico, son inexistentes, a pesar de poder contar con las aparentes formalidades extrínsecas.” 

(Huarte, Pelosi, Tesei, & Vassena, 2009). 

c.2. Documentos auténticos en los que existe sustitución de persona 

El caso de documentos con toda la apariencia de auténticos, pero en los cuales se da 

sustitución de personas, por ejemplo: falsificación de identidad, otorgamiento de poderes 

sustituyendo al o a los poderdantes. 

En estos casos, la doctrina mayoritaria considera inaplicable la protección al tercero, pues 

frente a la existencia de confección de un asiento registral sobre la base de un título falsificado 

ni siquiera podría invocarse la función publicitaria de dicho asiento ni del certificado que lo 

publicita.45 

c.3. Asientos sin respaldo documental 

Los casos consecuencia del obrar de un “empleado infiel”. 

c.4. Necesidad de un mecanismo para la rectificación 

                                                 
45

 Ver adelante, en la sección de lo principio registrales que determinan los efecto de la inexactitud. 
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Se resalta en general, en todos los casos de inexactitud por comisión de delitos, la conveniencia 

de un mecanismo judicial o administrativo que logre la rectificación necesaria para evitar la 

publicidad incierta y los perjuicios que la misma podría ocasionar a los usuarios que confían en 

la fe pública registral y los propios titulares de derecho. 

B. EN CURSACK (2009) 

La inexactitud, de acuerdo con el error que causa esta, puede ser por “error registral”, cuando 

la comete el registrador en su propio acto o por “error del documento”, cuando la omisión o 

equivocación estén en el documento inscrito. 

Dentro del error documental, el error puede ser de la copia o de la matriz. En el caso de la 

matriz se da en relación al acto dispositivo de las partes (Nulidad sustancial o de fondo en 

oposición de la nulidad instrumental que se encuentra en el acto del autorizante) por 

discordancia entre el documento matriz y el verdadero contenido y alcance del acto dispositivo. 

III. PRINCIPIOS REGISTRALES VINCULADOS A LOS EFECTOS DE LA 

INEXACTITUD REGISTRAL 

El sistema registral argentino, al igual que el español, es basicamente un sistema civil latino, de 

título y modo, con notariado latino, inscripción voluntaria y declarativa no convalidante y 

participación del principio de fe pública (presunción de integridad y exactitud). Es obligatoria 

la certificación registral en el ciclo de vida de los derechos realeas (artículo 23 de la Ley 17.801). 

III. I. PRINCIPIO DE PRIORIDAD 

En el artículo 17 de la Ley 17.801 se señala: 

“ARTÍCULO 17.- Inscrito o anotado un documento, no podrá registrarse otro de igual o anterior fecha 

que se le oponga o sea incompatible, salvo que el presentado en segundo término se hubiere instrumentado 

durante el plazo de vigencia de la certificación a que se refieren los artículos 22 y concordantes y se lo 

presente dentro del plazo establecido en el artículo 5 o, si se trata de hipoteca, dentro del plazo fijado en 

el artículo 3.137 del Código Civil.” (Ley 17801 argentina). 

Esta puede variarse por acuerdo de las partes, según el artículo 19 de la ley: 
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“ARTÍCULO 19.- La prioridad entre dos o más inscripciones o anotaciones relativas al mismo 

inmueble se establecerá por la fecha y el número de presentación asignado a los documentos en el 

ordenamiento a que se refiere el artículo 40. Con respecto a los documentos que provengan de actos 

otorgados en forma simultánea, la propiedad deberá resultar de los mismos. No obstante las partes 

podrán, mediante declaración de su voluntad formulada con precisión y claridad, substraerse a los efectos 

del principio que antecede estableciendo otro orden de prelación para sus derechos, compartiendo la 

prioridad o autorizando que ésta sea compartida.” (Ley 17801 argentina) 

En la doctrina se encuentran las siguientes observaciones: 

“Como ya dijimos no se incluye dentro de este tema la supuesta discordancia de los asientos con la 

situación extrarregistral, cuando ella se produce en el lapso que va desde la instrumentación del acto, 

hasta su inscripción en el Registro, pues si bien es cierto que entre las partes el negocio ya ha quedado 

concluido, puesto que la inscripción es sólo declarativa (artículo 2505 del Código Civil), también lo es 

que dicho acto no será oponible a los terceros, por lo que para ellos, la publicidad que hasta la inscripción 

hace el Registro, no será falsa ni les va a perjudicar (…).” (Cursack, 2009) la nota al pie no es del 

original. 

“Merece un párrafo aparte considerar si la falta de inscripción configura una de las causas de inexactitud 

registral ó dejar expresamente definido que la falta de ella, de manera alguna pueda generarla. El Dr. 

Felipe Villaro sostiene en su libro "Elementos de derecho registral inmobiliario" que lo no registrado es 

inoponible a terceros, ya que la oponibilidad se obtiene con la inscripción registral. El Registro no puede 

publicitar lo que no conoce.” (Huarte, Pelosi, Tesei, & Vassena, 2009)p3 

III.II. EFECTO NO CONVALIDANTE 

Se encuentra en el artículo 4 de la Ley 17.801: 

“ARTÍCULO 4.- La inscripción no convalida el título nulo ni subsana los defectos de que adoleciere 

según las leyes.” (Ley 17801 argentina). 

III.III. FE PÚBLICA REGISTRAL 

Se puede ver, de alguna forma, en el artículo 1.051 del Código Civil donde se indica: todos los 

derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble por una persona que 

ha llegado a ser propietario en virtud del acto anulado, quedan sin ningún valor y pueden ser 
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reclamados directamente del poseedor actual; salvo los derechos de los terceros adquirentes de 

buena fe a título oneroso, sea el acto nulo o anulable. Es claramente reconocido por la 

doctrina. 

“Como sabemos, la llamada "fe pública registral", es decir la presunción de integridad y exactitud de los 

asientos regístrales respecto a la realidad extrarregistral, establecida específicamente en algunas 

legislaciones como la Ley Hipotecaria española, o los códigos suizo y alemán, no está normativamente 

plasmada en nuestra legislación registral.  

En efecto, si bien el Art. 22 de la ley 17.801 establece- respecto a las certificaciones de tales asientos que 

"la plenitud, limitación o restricción de los derechos inscriptos "...sólo podrá acreditarse por las 

certificaciones...", el art 4° de la misma expresamente prevé que "la inscripción no convalida el título 

nulo ni subsana los defectos de que adoleciere según las leyes".” (Huarte, Pelosi, Tesei, & Vassena, 

2009). 

III.IV. ROMPIMIENTO DE LA FE PÚBLICA REGISTRAL 

El caso de sustitución de la persona del vendedor: 

“En el caso de sustitución de la persona del vendedor, la doctrina mayoritaria considera inaplicable la 

protección al tercero del artículo 1051 del Código Civil. (ED. 172, Pág. 564 - 47.951 Cámara 

Nacional Civil, Sala E, marzo 21-1996 "García de Aguilar Mirla e/Cid, Graciela Esther y otros 

s/nulidad de Escritura"); (ED. 106 Pag. 657- 37.367 Cámara Nacional Civil, Sala A, junio 23-

1983 "Sasso de Aguer, Gioconda M. y otra c/Leone A. y otros"). O cualquier otro supuesto de 

falsedad en que se ha dicho: "en principio no cuadra similar protección a la 

"apariencia", pues frente a la existencia de confección de un asiento registral 

sobre la base de un título falsificado, ni siquiera podría invocarse la función 

publicitaria de dicho asiento, ni del certificado que lo publicita (Alterini - Lloverás. 

ED 62-547 -citado en el fallo na 260.025 "Barbalat, Cecilia c/ RPI116/98 s/recurso" 

26/10/98).” (Huarte, Pelosi, Tesei, & Vassena, 2009) La negrita no es del original. 
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III.V. PRESUNCIÓN DE INTEGRIDAD Y EXACTITUD 

No está regulada expresamente en una norma, aunque sí en el artículo 2147 del proyecto del 

Código Civil de 199846. Ha sido reconocido claramente por la doctrina en el sistema argentino. 

En Ventura y Moisset: 

“El principio de presunción de integridad y exactitud, permite a los terceros entender válidamente que lo 

pregonado por los registros es exacto y completo, según lo sentado en el artículo 22 de la ley 17.801, lo 

que agranda los efectos nocivos de cualquier inexactitud.” (Ventura & Moisset de Espanés, 2009). 

En Moisset de Espanés: 

“Esta presunción de exactitud, es una presunción genéricamente aceptada por todos los sistemas jurídicos, 

que al organizar sus Registros lo hacen inspirados por el propósito de que no tengan defectos, y sean 

exactos y completos.” (Moisset de Espanés, 2005). 

En Cursack: 

“En el derecho argentino no existe una norma que expresamente consagre tal principio. Es por eso que 

en el Proyecto de Código Civil redactado por la Comisión designada por Decreto 685/95 se incluyó el 

artículo 2147” (Cursack, 2009). 

IV. RECTIFICACIÓN 

IV.I. RECTIFICACIÓN SEGÚN EL TIPO DE INEXACTITUD 

A. ORIGINADA EN EL DOCUMENTO PORTANTE O FUERA DEL REGISTRO 

La discordancia se produce entre la realidad y el documento portante que va a ser objeto de 

registración o fuera del Registro, por ejemplo, el acto negocial de las partes. De acuerdo con el 

artículo 35 de la Ley 17.801 debe rectificarse con una solicitud hecha en documento de la 

misma naturaleza que el que motivo la inexactitud o en su defecto, documento judicial que 

contenga los elementos necesarios a tal efecto: 

                                                 
46

 En Moisset de Espanés (2005) 
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a. Huarte, Pelosi, Tesei, & Vassena, (2009)  

Resaltan: la discordancia entre la matriz y ulteriores copias de esta, rectificación de documentos 

judiciales, administrativos y error en la confección de certificados. 

En el primer caso puede efectuarse la rectificación con nuevas manifestaciones de voluntad 

negocial de los otorgantes mediante escrituras rectificatorias, complementarias o aclaratorias. 

Esto siempre y cuando no se haya modificado la situación registral o se hayan inscripto 

medidas judiciales que impidan directa o indirectamente la subsanación de las inexactitudes 

producidas. 

La rectificación de los documentos judiciales se efectuará con la presentación de mandato 

rectificatorio o del documento inscripto rectificado y salvado por autoridad competente. La de 

los documentos administrativos se hará también en forma similar, tomando en cuenta los 

conceptos precedentemente vertidos. 

b. Ventura & Moisset de Espanés (2009) 

La rectificación en estos casos puede realizarse mediante dos vías: un título rectificatorio 

complementario, ampliatorio y hasta aclaratorio, según los casos o la vía judicial. En el título 

rectificatorio o complementario, deben comparecer todas las partes, excepto la que se 

favorece. En los casos de discordancia entre la matriz y su copia, deberá estarse al contenido 

de la primera, puediéndose hacer esta apreciación por la misma autoridad administrativa 

registral, en expediente administrativo, siempre y cuando no exista conflicto con terceros, caso 

en el cual deberá quedar en manos de la justicia. 

c. Cursack (2009) 

El “principio de homogeneidad documental” y las esepciones a este. Se entiende este principio 

a partir del artículo 35 de la ley y trata que a la solicitud respectiva de rectificación se acompañe 

con un documento de la misma naturaleza que el que la motivó o resolución judicial que 

contenga los elementos necesarios a tal efecto. 

Están legitimados a solicitar la rectificación del asiento con base en el documento rectificatorio, 

el titular del derecho inscripto o el tercero que tuviere derechos adquiridos o emplazados 

registralmente o el escribano interviniente o la autoridad judicial que ordenó la rectificación. A 

falta de acuerdo del titular inscripto, será menester el pronunciamiento judicial. 
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En caso de error u omisión en el documento matriz, después de subsanarse conforme a la 

legislación aplicable, debe expedirse copia que concuerde con el original y presentarse al 

Registro. En caso u omisión en el traslado auténtico (copia autorizada o testimonio), se 

subsana mediante actas complementarias de subsanación (notas marginales) que se hacen en la 

misma copia. 

Existen supuestos en que la subsanación admite otro documento auténtico o puede realizarse 

de oficio contando con la apoyatura documental existente en el Registro o el mismo 

documento inscrito. 

B. ORIGINADA EN EL REGISTRO 

Se trata de los casos cuando el documento portante reflejaba correctamente la realidad y la 

discordancia ha sido introducida dentro del Registro, porque el registrador ha omitido datos 

que estaban en el documento o los ha volcado erróneamente. 

a. Moisset de Espanés (2005) 

Citando la Ley, se señala que para realizar la rectificación de este tipo de inexactitud debe 

tenerse a la vista el documento que origino la inscripción. La puede realizar el registrador de 

oficio o a petición de parte, en el tanto no hayan terceros que “pueden haber encarado un 

negocio jurídico sobre la base de esos datos”, caso en el cual no puede efectuarse la 

rectificación sin su conocimiento y consentimiento. 

b. Huarte, Pelosi, Tesei, & Vassena (2009) 

Se señalan tres vías para realizar esta rectificación: acompañando el titulo inscripto (notarial, 

judicial o administrativo) con la respectiva rogatoria, sea en forma autónoma o 

simultáneamente con la transmisión del derecho real; por la vía administrativa, mediante 

reclamo o de oficio, sobre la base de la documentación que existiera en el Registro y sea 

suficiente.  

Debe respetarse la participación de terceros que se hayan apoyado en el Registro. La 

legitimación para solicitar la rectificación puede venir del titular del dominio o de otros titulares 

de derechos reales que vean lesionados sus derechos por esa inexactitud. 
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c. Ventura & Moisset de Espanés (2009) 

Se refieren a la rectificación referente a las falencias formales del asiento mismo, por ejemplo, 

la falta de firma, la cual puede subsanarse mediante la exhibición del instrumento que originó el 

asiento. Se soluciona solicitando el título inscripto, para que cualquier funcionario con 

idénticas atribuciones a la del originario registrador suscriba el asiento. Si no se pudiese contar 

con el título que motivó el asiento en el que aparece la irregularidad, deberá instrumentarse una 

investigación administrativa para determinar su autenticidad material. También la resolución 

judicial puede brindar una solución apropiada a estos supuestos, para el caso en que el 

documento original que motivó el asiento, no se hallare. 

d. Cursack (2009) 

Señala aspectos de legitimación para solicitar y realizar la rectificación. En el caso de la 

realización, es por parte del funcionario registral encargado. En el caso de la solicitud, están 

legitimados el autorizante del documento o su reemplazante legal o quien tuviere interés en 

asegurar el derecho que se ha de registrar. 

IV.II. EN GENERAL 

Moisset de Espanés (2005) se refiere a la legitimación para la rectificación, citando el trabajo de 

Zumalacarregui y el caso español. Sólo podrá ser solicitada por el titular del dominio o derecho 

real que no esté inscripto o anotado, que lo esté erróneamente o que resulte lesionado por el 

asiento. La rectificación por vía judicial debe dirigirse contra todos aquellos a quienes el asiento 

que se trata de rectificar les conceda algún derecho. Además, la rectificación efectuada obra 

hacia el futuro, por lo que no puede afectar en manera alguna, derechos que se hayan adquirido 

sobre la base de la información registral inexacta. 
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CAPÍTULO III. LA INEXACTITUD REGISTRAL EN EL DERECHO 

COSTARRICENSE 

I. BREVE RESEÑA 

La materia registral inmobiliaria se halla ampliamente regulada por diversas leyes47. Para los 

efectos de esta investigación inciden principalmente: Ley sobre Inscripción de Documentos en 

el Registro Público, Código Notarial, Ley de Catastro, Código Civil, Ley de Creación del 

Registro Nacional. En materia reglamentaria: 

 Reglamento del Registro Público, N°26771-J, de 1998 

 Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, N°35509-J, de 2009 

En materia doctrinal, parece no existir tratamiento directo del tema, aunque destacan 

publicaciones indirectamente relacionadas: Alvarado Valverde (2005) “Fundamentos de la 

publicidad material del sistema registral costarricense”, que estudia los efectos de los principios 

de oponibilidad o legitimación y la fe pública registral a la luz de nuestra Ley Hipotecaria de 

1865; una ponencia presentada al II Foro Internacional de Derecho Registral sobre la 

inexactitud registral, por Jiménez Sancho y Alvarado Miranda “El error registral, en la 

jurisprudencia del Tribunal Registral Administrativo (Costa Rica)”. 

En materia jurisprudencial la sentencia del Tribunal Registral Administrativo 376-2006 que 

dedica el considerando IV a “la inexactitud registral en la legislación costarricense”. 

                                                 
47

 Se ha sufrido de dispersión normativa. De acuerdo a Alvarado Valverde (2005) es la Ley Hipotecaria de 

1865 la que de manera moderna establece las bases fundamentales, no los rudimentos, del Sistema Registral 

Costarricense; virtudes que luego fueron enervadas con la incorporación de la materia registral como un solo 

título VII dentro del Código Civil. Como consecuencia se cercenaron algunos puntos medulares del 

planteamiento original del sistema registral, que a futuro, despojo de sentido integral la regulación de los 

Registros, sentido que debe ser retomado; y se ha sufrido la dispersión normativa en materia registral, 

producto de la falta de conocimiento globalmente considerado de tal materia, es decir, la importancia del 

Registro como Institución Jurídica, en el desarrollo socioeconómico de la sociedad; por medio de la garantías 

que otorgan los efectos de su publicidad, para la seguridad de la riqueza generada por el Tráfico de bienes. 
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II. DEFINICIÓN, CAUSAS Y CLASIFICACIÓN DE LA INEXACTITUD 

REGISTRAL 

Se define la “inexactitud de la publicidad registral” en el artículo 14 del Reglamento de 

Organización del Registro Inmobiliario como “la falta de concordancia entre la realidad física o 

la jurídica y la información gráfica contenida en el Registro inmobiliario. 

De acuerdo al artículo 15 y 16 las inexactitudes pueden ser: a. de origen registral, b. de origen 

extra registral. 

a. Inexactitudes de origen registral 

Son las que tienen su origen en el proceso de calificación e inscripción de los documentos 

sujetos a inscripción o en el proceso de levantamiento catastral. Pueden ser: la que resulta 

de un error involuntario cometido por parte del registrador, la originada en el levantamiento 

catastral, en una falla del sistema informático, en la manipulación dolosa de la publicidad 

registral por parte del registrador o cualquier otro funcionario del Registro con el fin de 

adulterar su contenido. 

a.1. Error material y error de concepto 

El anterior reglamento, todavía vigente, Reglamento del Registro Público, se definen dos tipos 

de errores cometidos en las inscripciones de los registros, los materiales y los conceptuales48: 

 El error material se comete sin intención, cuando se escriban unas palabras por otras, 

se omita la expresión de alguna circunstancia formal de la inscripción o se equivoquen 

los nombres propios o las cantidades al copiarlas del título, sin cambiar por ello, el 

sentido general de la inscripción o asiento de que se trate ni el de ninguno de sus 

conceptos. 

                                                 
48

 Esta distinción se encuentra desde la Ley Hipotecaria española de 1861. Las raíces de su origen pueden ser 

anteriores, del derecho romano. De Mena y San Millan (1982): “en el Derecho romano, cuando era 

perseguido el delito de falsus en sus diversas formas, esto es: destruyendo, cambiando o creando un 

documento mediante alguna de las maneras de variación de la verdad, señaladas en la Lex Cornelia de Falsus 

(año 78 a. de C.), en las que ya se distinguía la alteración material y la de concepto o stelionato.”. 
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 El error conceptual cuando el registrador altere o varíe el verdadero sentido de los 

conceptos contenidos en el título que se registra, debido a una errónea calificación. 

b. Inexactitudes de origen extra registral 

Son las que tienen su origen fuera del ámbito registral. Se distingue entre inexactitudes por 

información inexacta en cuanto a la realidad física, descripción gráfica o jurídica del 

inmueble y por información de documentos fehacientes conforme a la ley cuyo antecedente 

no es auténtico o por contener información presumiblemente falsa o adulterada. En ambos 

casos la inexactitud no puede ser detectada ni valorada por el proceso de calificación. 

III. PRINCIPIOS REGISTRALES VINCULADOS A LOS EFECTOS DE LA 

INEXACTITUD REGISTRAL 

III.I. ANÁLISIS NORMATIVO 

A. PRINCIPIO DE INOPONIBILIDAD 

Actualmente el artículo 455 del Código Civil costarricense establece: los títulos sujetos a 

inscripción que no estén inscritos no perjudican a tercero, sino desde la fecha de su 

presentación al Registro. Se puede ver también en el artículo 268 que establece que toda 

limitación de la propiedad inmueble para perjudicar a tercero debe estar inscrita. 

Antiguamente el artículo 23 de la Ley Hipotecaria costarricense de 1865 establecía “los títulos 

inscritos no surtirán su efecto en cuanto a tercero, si no desde la fecha de la inscripción”. 

B. PRINCIPIO DE PRIORIDAD 

En el artículo 462 del Código Civil: inscrito un título traslativo el dominio de los inmuebles, no 

podrá inscribirse ninguno otro que contradiga el derecho inscrito. Se puede ver también en el 

artículo 8 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público y en el artículo 54 

del Reglamento del Registro Público. Antiguamente se hacía en el artículo 15 de la Ley 

Hipotecaria de 1865, el cual coincidía con el artículo 17 de la Ley Hipotecaria española de 

1861: inscrito en el Registro cualquier título traslativo del dominio de los inmuebles, no podrá 

inscribirse ningún otro de fecha anterior, por el cual se trasmita o grave la propiedad del 

mismo inmueble. 
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C. FE PÚBLICA REGISTRAL Y EFECTO NO CONVALIDANTE DE LA 

INSCRIPCIÓN 

Se dan en el artículo 456 del Código Civil: 

“(…) La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o anulables conforme a 

la ley. Sin embargo, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el Registro 

aparezca con derecho para ello, una vez inscritos, no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque después 

se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título no inscrito, o de causas implícitas, o de 

causas que aunque explícitas no constan en el Registro.” 49 (Salazar, 2008) 

Se establecen excepciones en el artículo 457 del Código Civil: 

“(…) Las acciones de rescisión o resolución no perjudicarán a tercero que haya inscrito su derecho. 

 Exceptúanse: 

1.- Las acciones de rescisión o resolución que deban su origen a causas que, habiendo sido estipuladas 

expresamente por las partes, consten en el Registro. 

2.- Las acciones rescisorias de enajenaciones en fraude de acreedores en los casos siguientes: 

1.- Cuando la segunda enajenación ha sido hecha por título lucrativo; y 

2.- Cuando el tercero haya tenido conocimientos del fraude del deudor.”50 (Salazar, 2008) 

III.II. ANÁLISIS DOCTRINARIO 

A. Alvarado Valverde (2005) 

La publicidad del Registro se ha caracterizado desde sus inicios por ser una información con 

efectos jurídicos y no una simple noticia. Desde su origen, nuestro sistema registral se planteó 

la protección de dos situaciones: la condición de propietario o dimensión estática (que se 

refleja en el principio de oponibilidad o de legitimación) y la condición de adquirente o 

dimensión dinámica (mediante la fe pública registral). 

                                                 
49

 “Artículo 55.—Validez de los Títulos. La inscripción en el Registro Público no convalida los actos o 

contratos inscritos que sean nulos o anulables conforme a la ley, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

456 del Código Civil.” (Reglamento del Registro Público N°26771-J, 1998) 

50
 Ver el artículo de Alvarado Valverde (2005) “Fundamentos de la publicidad material del sistema registral 

costarricense” donde se analiza este articulo. 
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a. Pricipio de oponibilidad o principio de legitimación 

El efecto del principio de oponibilidad o principio de legitimación se establecía en el artículo 

15 de la Ley Hipotecaria de 1865, actualmente en el 462 del Código Civil como: “inscrito un 

título traslativo el dominio de los inmuebles, no podrá inscribirse ninguno otro que contradiga 

el derecho inscrito”. Es el fundamento jurídico para la presunción de exactitud de los asientos 

registrales, según la cual, se presume legítimo propietario al titular registral inscrito. Este 

mismo concepto, analizado en la discusión de las reformas registrales planteadas por el Código 

Notarial de 1998 permitió una nueva división de los contratos, según su vocación inscriptiva 

en actos inscribibles y actos no inscribibles; diferenciación que, para efectos procesales, se 

incorporó en la reforma del actual artículo 438 del Código Procesal Civil, en el sentido de 

condicionar la ejecutividad de los actos inscribibles a su efectiva inscripción. 

b. Efecto del principio de fe pública registral 

El efecto del principio de fe pública registral surge como una excepción al efecto no 

convalidante de la inscripción, en favor de la certeza en el tráfico de bienes, de manera que, 

cualquiera que adquiera de quien en el Registro figure como titular, e inscriba su derecho, si 

luego prospera una acción de rescisión en contra del derecho del titular que traspasó a su 

favor; la misma no puede afectar la adquisición de ese tercero, si las causas que dieron lugar a 

la nulidad o anulabilidad del derecho del vendedor, no constaban en los asientos del Registro. 

c. Requisitos del tercero de la fe pública registral y las excepciones de la protección del tercero 

registral 

Los requisitos del tercero de la fe pública registral son objetivos, como uno subjetivo. 

Los objetivos son tres: adquirir al amparo de la información de los asientos, derecho 

debidamente rogado al Registro por escritura pública o documento idóneo conforme a la ley y 

inexistencia de información en la publicidad registral que ponga en conocimiento del 

adquirente alguna situación que anule o haga anulable el derecho del titular registral de quien 

adquirió. 

El subjetivo, es la buena fe del adquirente, de valoración y declaración exclusiva de la autoridad 

jurisdiccional. 



67 
 

El tratamiento de las excepciones de la protección del tercero registral, se da tanto de los 

elementos objetivos dichos, como desde el punto de vista de la buena fe de quien adquiere, el 

elemento subjetivo. 

Las excepciones al principio de fe pública registral basadas en los elementos objetivos, son: 

aquel que adquiere estando claramente determinadas, en la publicidad de los asientos 

registrales, las causas que posteriormente llevarían a la nulidad el derecho del titular del cual 

adquirió51. Un ejemplo sería el caso de la anotación preventiva de demanda ordinaria. 

La excepción al principio de fe pública registral basada en la buena fe del adquirente, es: se 

castiga las transacciones realizadas en fraude de acreedores por lo que las rescisiones de los 

contratos por tal causa son oponibles a los terceros adquirentes que aún cumpliendo con todos 

los elementos objetivos dichos actuaron de mala fe. La Ley Hipotecaria de 1865 establecía dos 

casos en que tales acciones podía prosperar rompiendo el principio de fe pública: cuando la 

segunda enajenación haya sido hecha por título gratuito (actualmente en el Código Civil: ha 

sido hecha por título lucrativo) y cuando el tercero haya sido cómplice en el fraude 

(actualmente, en el Código Civil: cuando el tercero haya tenido conocimientos del fraude del 

deudor). Además, establecía en su artículo 37 lo que se entendía como enajenación a título 

gratuito52 y en el artículo 38, casos específicos en que se podía revocar conforme a lo declarado 

en el artículo 37. 

La actual redacción del Código Civil confunde (el caso del título lucrativo, en lugar de título 

gratuito) y no se le trasladan los supuestos del artículo 38 de la Ley, que son de interesante 

consideración, para evitar que los efectos de la fe pública registral sean manipulados. 

d. El actual desacuerdo entre la Sala Primera y la Sala Tercera 

Existe desacuerdo con respecto a los efectos del principio de fe pública registral, en la 

jurisprudencia de la Sala Primera y Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Esta es una de las 

mayores debilidades que enfrenta nuestro sistema registral, pues el efecto de fe pública registral 

incide en la dinámica de los derechos reales –es determinante en la producción de riqueza a 

partir de esos bienes, el desarrollo socioeconómico del país y la inversión económica-, es el que 

con mayor fortaleza, actúa en la seguridad jurídica del tráfico de bienes inscribibles. La Ley 

                                                 
51

 Tiene su base normativa en el artículo 457, inciso 1, del Código Civil. 

52
 Y cuando se entenderá que no medio precio ni su equivalente, en el párrafo final del artículo 38. 
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Hipotecaria de 1865 trataba el asunto a favor del tercero registral (contrario a lo establecido 

por la Sala Tercera), dejando la acción personal correspondiente, al despojado, contra el que 

hubiera causado los daños y perjuicios. 

e. Sistema de trasmisión de seguridad jurídica 

El sistema registral costarricense en es un sistema de trasmisión de Seguridad Jurídica. Este 

tipo de sistemas garantizan la seguridad del tráfico de la riqueza, derivada de la 

comercialización de determinados bienes, fundamentado en los efectos jurídicos que el 

ordenamiento otorga a la inscripción de tales bienes en un Registro y al contenido de la 

publicidad de sus asientos53; en oposición al otro tipo de sistemas, el de Seguridad Económica, 

que se basa en la indemnización por los daños y perjuicios sufridos, a partir de la ejecución de 

un llamado “Seguro de Títulos”. 

“Por ser nuestro sistema de transmisión de seguridad jurídica, y reconocidas sus debilidades, 

todo esfuerzo por generar seguridad en las transacciones con bienes en general, debe ir 

enfocado al fortalecimiento del Registro como institución jurídica, sus efectos, sus 

procedimientos, su organización y su relación con otras instituciones y funciones tales como la 

judicial y la notarial, ambas coadyuvantes con el Registro en la consecución de la seguridad 

jurídica del tráfico de bienes”. 

El Seguro de Títulos como alternativa de solución en la seguridad de la transmisión de bienes 

en Costa Rica, puede ser una consecuencia del desconocimiento de nuestro propio sistema de 

protección jurídica. Pueden surgir intereses foráneos e internos, que aprovechando las 

debilidades del Registro y el desconocimiento que del mismo tienen los usuarios, como los 

operadores del derecho, encuentren la coyuntura perfecta para promover un negocio que 

pareciera ofrecer una solución al problema; pero a la postre, fomentaría una desigualdad 

socioeconómica, por el encarecimiento del acceso al crédito, a la vivienda y en general a la 

seguridad en las transacciones con derechos reales. 

B. YGLESIAS MORA (1996) 

a. Alcances y efectos de la inscripción registral del título fraudulento 

                                                 
53

 Principalmente el principio de fe pública registral. 
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No se debe afectar al adquirente de un sedicente derecho, de acuerdo con el artículo 456 del 

Código Civil, salvo las situaciones de excepción previstas en el artículo 457. Estos tres 

artículos, 455 a 457 del Código Civil, constituyen la plataforma legal que autoriza a los terceros 

de buena fe a invocar derechos adquiridos al amparo del Registro buscando así, soslayar una 

acción de nulidad y de reivindicación intentada por un tercero perjudicado con el fraude del 

sedicente enajenante. 

No se protege al tercero: l) si el adquirente recibió el bien mediante donación, herencia, legado 

o testamento por ser a título gratuito, 2) si existen condiciones resolutorias o de rescisión 

previstas expresamente por las partes y consten en el Registro Público. 

Tampoco se protege al tercero, de acuerdo con lo que se desprenden del mismo artículo 456, 

cuando: la negociación se realiza mediante un apoderado cuyo poder no está debidamente 

inscrito, en caso de suplantación del verdadero titular y en cualesquiera otro caso en que el 

tercero no se amparó en el Registro Publico al perfeccionarse el negocio jurídico. 

El afectado, debe también a efecto de sus intereses, tomar en cuenta la necesidad de litis 

consorcio pasivo necesaria. 

b. La fe pública registral ante conductas culposas. Propuesta de reforma al artículo 457 

Es deseable la reforma del artículo 457, para introducir en forma expresa y positiva, el requisito 

de la buena fe, libre esta de vicios, como elemento esencial para que opere la fe pública 

registral. Tomándose en cuenta el caso en que el tercer adquirente de buena fe incurra en un 

estado de culpa grave o negligencia, ya no de conocimiento (actual redacción) y en ese evento, 

determinar en qué consiste dicho estado culposo y sus alcances. 

En este orden de ideas, se pueden considerar diversos casos en que existen conductas culposas 

que excluyen la buena fe y por lo tanto, la fe pública registral: no se asesoró y se confió en la 

bondad de un poder privado, no se interese en visitar y conocer el inmueble sobre el que va 

adquirir derechos, adquiere a un precio evidentemente ruinoso o vil que evidencia un origen 

espúreo del bien, el que una persona en su juicio normal habría sospechado, adquiera un 

terreno cuyos linderos no estén claros o sean dudosos, no observe las anomalías sobre la 

posesión (falta de la misma, o la misma no confiere facultades dispositivas). 

Para evitar estas conductas culposas se pueden seguir diversas precauciones: consulta con los 

colindantes (sobre identidad del vendedor, antigüedad de la posesión, usurpadores u 
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ocupantes, problemas de linderos), reserva de prioridad adquisitiva o afectación temporal, 

mientras se formaliza la escritura final, en caso de dudas, un replanteo topográfico e incluso la 

limpieza de linderos o apertura de carriles, búsqueda de asesoría legal que presente un estudio 

minucioso del inmueble, el título y el titular. 

IV. LA RECTIFICACIÓN 

Se deja fuera de la competencia del Registro, para ser conocido y declarado en sede judicial 

conforme a los artículos 17 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, 472, 

473 y 474 del Código Civil, los siguientes casos: 

 La invalidez de una inscripción; 

 La cancelación de un asiento provisional o definitivo que esté vigente y 

 La declaratoria de un mejor derecho de propiedad, con respecto del titular registral 

inscrito. 

En relación con esto, se podrá advertir a los terceros por medio de las anotaciones preventivas 

que ordenen y consignen las autoridades jurisdiccionales conforme a la ley. 

IV.I. DE INEXACTITUDES DE ORIGEN REGISTRAL 

El registrador o funcionario registral bajo su responsabilidad deberá corregir los errores 

cometidos en la inscripción54 de un documento o en el ejercicio de sus funciones que produjo 

una inexactitud, salvo si la corrección del error causa algún perjuicio a terceros o no se pueda 

corregir, caso en el cual el registrador deberá elaborar un informe y elevarlo a conocimiento de 

la subdirección correspondiente y esta de oficio podrá iniciar una Gestión Administrativa. 

La corrección se realizará con fundamento en el conjunto de la información registral y la que le 

pueda aportar la parte interesada. 

                                                 
54

 Artículo 18 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario y 87 del Reglamento del Registro 

Público. 
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La rectificación de un error material o conceptual se hará por medio de una nueva inscripción55 

con la información del documento auténtico: si aún se encuentra en el Registro o si lo aporta la 

parte interesada o del conjunto de la información que consta en el Registro. Por un nuevo 

documento, cuando el error es atribuible a las partes porque el documento contiene una 

redacción vaga, ambigua o inexacta del título que originó la inscripción y así lo aceptaran o 

cuando se declarare en vía judicial. El efecto de la rectificación comienza a partir de la fecha 

que se realiza (artículo 454 Código Civil, y 19 del Reglamento de Organización del Registro 

Público). 

En caso que la inexactitud no pueda ser corregida por el registrador que la cometió ni autorizar 

su corrección, por causas de incapacidad, enfermedad u otras razones; la rectificación la 

practicará el registrador que lo sustituya56. Si este no tuviere sustituto la corrección o la 

autorización la practicará quien designe el subdirector o jefe del área respectiva, caso en el cual, 

el funcionario asignado, consignará una nota en el asiento de presentación del documento 

correspondiente, haciendo constar en el sistema la designación encomendada. 

A. El procedimiento de Gestión Administrativa 

Se regula en los artículos 21 al 30 y 35 al 41 del Reglamento de Organización del Registro 

Inmobiliario57. Se da en relación con las inexactitudes de origen registral o del levantamiento 

catastral, no así para el caso de inexactitudes de origen extra registral, cuyo saneamiento se 

regula en los artículos 31 al 34 del Reglamento (en lo que expresamente no se oponga a lo 

dispuesto en este título se les puede aplicar este procedimiento, artículo 34 del Reglamento de 

Organización del Registro Inmobiliario). Por medio de la Gestión Administrativa se hace del 

conocimiento, de terceros interesados o afectados, la existencia de una inexactitud de origen 

registral o del levantamiento catastral, a los efectos de poder realizar la corrección con la 

anuencia de los terceros afectados o proceder a la inmovilización en caso de ser improcedente 

la corrección de que se trate. Puede iniciarse de oficio o por los titulares de los derechos 

inscritos o a solicitud de parte interesada o afectada de la existencia de una inexactitud que 

                                                 
55

 Artículo 89 del Reglamento del Registro Público. 

56
 Artículo 20 Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario y 91 del Reglamento del Registro 

Público.  

57
 Debe concordarse estos artículos con el 92 al 101 del Reglamento del Registro Público. 
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pruebe tener interés, conforme la información contenida en los asientos registrales y 

catastrales58. 

El escrito inicial debe presentarse con los requisitos indicados (artículo 22) y presentarse ante la 

dirección y en caso de inactividad procesal del gestionante deberá continuarse de forma 

oficiosa.59 Conforme al artículo 9 de la Ley 3883 de 30 de mayo de 1967 y sus reformas es 

obligación del Registro realizar todas las gestiones pertinentes, incluyendo la obtención de 

documentos o copias para corregir errores u omisiones en que hubieran incurrido los 

registradores al anotar o inscribir documentos. 

Cuando se considere oportuno, mientras se realizan las investigaciones, se podrá ordenar una 

nota de advertencia administrativa en la inscripción respectiva60. 

Se notificará61 a todos los interesados la solicitud de gestión administrativa planteada, para que 

se manifiesten según corresponda a sus intereses, en un plazo de quince días, que comenzará a 

correr un día después de la notificación por el medio correspondiente. Se les notificará en el 

domicilio que conste de la publicidad registral, por medio de correo certificado mediante el 

sistema de acuse de recibo, el cual se incorpora al expediente respectivo; si no es posible por 

este medio, se hará por edicto en el Diario Oficial La Gaceta. Al gestionante se le notificará en 

el medio que señaló. 

Finalizará con la resolución de la sud-dirección, la cual se dará en el plazo ordinario de un mes 

después de finalizadas las audiencias conferidas y se podrá apelar ante el Tribunal Registral en 

el plazo de cinco días hábiles siguientes al día posterior a la notificación. Si dadas las audiencias 

a los interesados o afectados de la inexactitud de origen registral, existiera oposición de alguno 

de ellos en la corrección de la misma; la subdirección respectiva o el asesor en quien esta 

delegue, mediante resolución fundada, ordenará la inmovilización de la inscripción de que se 
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 Artículo 23 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario y 95 del Reglamento del Registro 

Público. 

59
 Artículo 24 Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario y 96 del Reglamento del Registro 

Público. 

60
 Artículo 25 Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario y 97 del Reglamento del Registro 

Público 

61
 Artículo 26 Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario y 94 y 98 del Reglamento del Registro 

Público. 



73 
 

trate, hasta tanto no se aclare el asunto en vía judicial o las partes interesadas o afectadas de la 

inexactitud, no lo autoricen, por medio de documento idóneo, debidamente presentado al 

Registro inmobiliario, para su calificación e inscripción; de igual forma, se procederá, cuando la 

rectificación del error cause algún perjuicio a terceros que adquirieron de buena fe, basados en 

la publicidad registral y catastral.62 

IV.II. DE INEXACTITUDES DE ORIGEN EXTRA REGISTRAL 

Se encuentra regulado en los artículos 31 al 34 del Reglamento de Organización del Registro 

Inmobiliario, decreto Nº 35509-J del 30/9/2009.  

El saneamiento de las inexactitudes de origen extra registral deberá hacerse mediante una 

nueva inscripción motivada, sea por una ejecutoria judicial o un nuevo documento sin perjuicio 

de la tutela jurisdiccional.63 

Es permitida la nota de advertencia, de oficio o a gestión de parte, solo en los casos 

siguientes64: 

 Cuando por medio de certificación del Archivo Notarial se compruebe que el 

testimonio presentado o inscrito en el Registro inmobiliario, no está asentado en el 

protocolo del notario público correspondiente y consecuentemente no existe la 

escritura matriz. 

 Cuando por medio de certificación del Archivo Notarial o de la Dirección Nacional de 

Notariado se acredite en sede registral, la existencia de alguna anomalía con respecto a 

la fidelidad y exactitud en la reproducción de un testimonio de escritura en relación con 

su matriz; 

 Cuando por cualquier medio idóneo se acredite en sede registral que el documento 

presentado o inscrito en el Registro inmobiliario no está asentado en el protocolo del 

agrimensor correspondiente. Igual medida se aplicará, en el caso que el documento 
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 Artículo 27 al 30 Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario y 99, 88, 101 del Reglamento del 

Registro Público. 

63
 Artículo 31 Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario. 

64
 Artículo 32 Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario. 
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presentado o inscrito no guarde fidelidad y exactitud con el original asentado en el 

protocolo del agrimensor. 

Y se mantendrá hasta tanto no sea declarada la validez o invalidez en sede judicial o de la 

publicidad registral y catastral se determine saneamiento de la situación que dio origen a la nota 

de prevención.65 

La solicitud de la nota de prevención de inexactitud extra registral, podrán realizarla los 

afectados por la inexactitud, cumpliendo los requisitos señalados en los artículos 33 y 34. Entre 

ellos que sea uno de los casos por los cuales se puede dar la nota de prevención de inexactitud 

registral, la solicitud sea autenticada por un notario y se presente copia debidamente certificada 

de la denuncia penal respectiva. Se procederá en lo que expresamente no se le oponga con lo 

establecido para el caso de inexactitudes de origen registral y su procedimiento de Gestión 

Administrativa. 

  

                                                 
65

 Sin embargo se ha dicho que por el término de un año. 
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CONCLUSIONES 

Se ha procedido en este trabajo al análisis de los diferentes textos y siguiendo el método de 

investigación y los objetivos planteados se ha concluido lo siguiente: 

I. SOBRE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I.I. SOBRE LA DEFINICIÓN DE INEXACTITUD REGISTRAL 

Existe acuerdo en que la inexactitud registral trata sobre el desacuerdo entre el Registro y la 

verdadera situación jurídica, lo que se ha llamado el concepto doctrinario de inexactitud. 

No existe acuerdo: 

 Sobre los elementos a comparar para determinar el desacuerdo. Existen diferentes 

afirmaciones: la inexactitud nace estrictamente de la comparación del asiento registral y 

del documento que accedió al registro; se debe incluir la certificación registral y no 

únicamente el asiento; se deben incluir algunas realidades extra registrales, como 

situaciones penales que escapan a la calificación y no se reflejan en el documento 

portante; se debe incluir la totalidad de la realidad extra registral y la realidad registral, 

faltando una definición de estas en la mayoría de los casos. 

 Sobre el principio de inoponibilidad: la inexactitud no se da en los supuestos de 

colisión entre un título inscrito y otro no inscrito. Sin embargo, incluyen algunos 

grandes doctrinarios estas situaciones, al igual que las llamadas inexactitudes normales. 

 Sobre el principio de fe pública registral: es inexactitud solo aquello que el principio de 

fe pública hace salvar en favor del tercer adquirente. Se deben incluir los casos de la 

descripción física de la finca o lo que se ha llamado la coordinación o concordancia del 

Registro con la realidad. 

 Sobre la exclusión de ciertos errores: el error y la inexactitud son conceptos distintos 

que concurren en ciertos casos. Solo ciertos errores materiales y de concepto. 
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I.II. SOBRE LOS PRINCIPIOS REGISTRALES 

A. PRINCIPIO DE INOPONIBILIDAD Y DE PRIORIDAD 

Se trata de un mismo principio en sus dos caras. Ha estado presente desde los inicios de las 

legislaciones latinas; en el caso costarricense desde la Ley Hipotecaria de 1865.  

Establece que a lo escrito le es inoponible o tienen prioridad en tiempo sobre lo no inscrito. 

Tiene su origen histórico en el esfuerzo del legislador por evitar la clandestinidad de los 

derechos. 

B. PRINCIPIO DE FE PÚBLICA REGISTRAL 

Ha estado presente desde la Ley Hipotecaria de 1865. Establece, en general, que el adquirente, 

cumpliendo con ciertos requisitos, será mantenido en su adquisición por efecto de la fe pública 

que tiene el Registro, a excepción de ciertos casos expresados por la ley, ante cualquier 

problema del título precedente por el que se realiza la decisión de consumo (relación jurídica 

conexa y precedente). 

No existe consenso con respecto a: 

 La relación que tiene con el principio de inoponibilidad: de si son principios separados 

o no; el caso de las teorías monistas y dualistas, sin embargo, no se pone en discusión la 

existencia de un tercero hipotecario protegido. 

 A su contenido: ciertas situaciones son excluidas de la protección de le fe pública 

registral, situaciones de hecho y situaciones ineficaces por razón de su contenido. La 

introducción del sistema de presunciones germánico a los sistemas latinos trata de dar 

una solución: el Registro proyecta una doble presunción, de exactitud y de integridad, 

cubriendo la probidad al tercero de ciertas situaciones de la realidad no reflejas en el 

Registro. 

 A su aplicación en los casos de doble inmatriculación y situaciones del derecho 

punitivo penal. 
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I.III. CON RESPECTO A LA RECTIFICACIÓN 

Existen en la legislación costarricense mecanismos suficientes para dar solución a los casos de 

inexactitud registral. El Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario ordena con 

claridad el tratamiento de las inexactitudes. 

A nivel nacional y de Derecho Comparado, se deja claro el impedimento del Registro de 

cancelar inscripciones. Solo es posible en sede judicial, por medio del juicio declarativo. 

Pueden los usuarios hacer amplio uso de acuerdos o medios alternativos de conflicto. 

II.SOBRE EL OBJETIVO GENERAL 

Habiéndose cumplido los objetivos específicos se cree haber cumplido el objetivo general de 

estudiar la doctrina y la normativa sobre la inexactitud registral, nacional y extranjera, a fin de 

ordenar y clarificar los conceptos vinculados a la inexactitud registral del Registro inmobiliario 

costarricense. 

III.SOBRE LA HIPÓTESIS 

Se mantiene. 

IV. PROPUESTAS 

IV.I. SOBRE LA DEFINICIÓN DE INEXACTITUD 

La inexactitud de la publicidad registral es referente a cualquier falta de concordancia, grande o 

pequeña, que existe entre la realidad física o la jurídica y la información gráfica contenida en el 

Registro inmobiliario. Entiéndase en el sentido más amplio que se pueda. 

IV.II. SOBRE LOS EFECTOS DE LA INEXACTITUD 

No todas las inexactitudes pueden producir efectos jurídicos, beneficiosos o negativos. 

Dependerá de la relevancia que tengan en base: en general, de todos los principios del 
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ordenamiento, específicamente del principio de inoponibilidad o prioridad y del principio de fe 

pública registral. 

IV.III. LA INEXACTITUD EN SENTIDO PRÁCTICO 

Afinados los efectos de la inexactitud por los principios serán inexactitud únicamente las 

situaciones con relevancia (lo cual dependerá de cada caso). Serán inexactitud las que se salvan 

en favor del tercero registral. Serán irrelevantes las inexactitudes que se excluyen por el 

principio de inoponibilidad (las sobrevenidas normales). Los casos patológicamente anormales, 

como el caso de la doble venta: una misma persona vende su inmueble en fraude del primer 

adquirente civil. 

IV.IV. SOBRE LA FE PÚBLICA REGISTRAL 

El principio de fe pública registral y el principio de inoponibilidad y prioridad son parte de un 

mismo principio aplicado a diferentes situaciones del tráfico jurídico inmobiliario. Este único 

principio trata sobre el efecto de la publicidad registral. Existen dos terceros o usuarios 

distintos en nuestro Código Civil, uno referente al principio de inoponibilidad, el otro con 

respecto al principio de fe pública registral. 

Este principio único, al igual que cualquier principio, no es absoluto. Existen excepciones a su 

aplicación, una situación extrema: se comercia con un bien demanial desconociendo que es tal 

hasta después de muchos tractos sucesivos. 

Debe tenerse el principio de fe pública registral en la más alta estima por su importancia en el 

tráfico inmobiliario. Deben evitarse al máximo los casos en que se excluye su aplicación. Igual 

con el principio de inoponibilidad. 

El caso de la doble inmatriculación y la inexactitud por situaciones del derecho punitivo penal 

son situaciones al borde de una u otra solución. La verdadera solución consiste en: 

compensarse el daño económico que reciente el tráfico inmobiliario. 
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La doble inmatriculación 

En la doble inmatriculación existe una anulación de títulos, por lo que debe resolverse por el 

derecho civil puro mediante el juicio declarativo ordinario analizando que título nació por una 

inexactitud registral y cuál no y cuál existe, por lo tanto, un tercero registral. 

Debe determinarse la responsabilidad de notarios, topógrafos, jueces, el Registro, la 

administración, etc. e instituciones vinculadas y ser conocidas en la vía correspondiente. 

Pueden mantenerse ciertas situaciones consolidadas, no por efecto de la fe pública registral, 

sino por razones de orden social, con las indemnizaciones más que justas. 

Inexactitudes por hechos delictivos 

Resiente igual al tráfico inmobiliario: saber hoy, que se adquiere y mañana su adquisición no 

tiene valor o saber que fue despojado sin su consentimiento. El bien jurídico lesionado puede 

ser más que de carácter económico. El hecho delictivo puede ser de fecha reciente en relación 

con el conocimiento del proceso por las partes. 

Escapan de los efectos de la fe pública registral. Pueden mantenerse ciertas situaciones por 

razones de equidad, con las indemnizaciones más que justas. 

Posesión agraria 

En el caso de la posesión agraria no tiene mayor valor que la inscripción. Si esta fuera la 

decisión debe pensarse en una expropiación, por razones de interés público. Debe coordinarse 

la realidad con el Registro; puede ser mediante una nota de advertencia.  

No se debe dar una sorpresa desagradable a los propietarios evitando por medios solapados 

que conozcan la situación de sus bienes. La figura que viene a bien al Estado, es la de un 

acaudalado que teniendo en abundancia da de lo suyo. 

IV.V. SOBRE LA RECTIFICACIÓN 

Uno de los peores enemigos, sigue siendo la mora judicial. Puede existir un centro de arbitraje 

adjunto al Registro público especializado en la solución de inexactitudes de la publicidad 

registral de inmuebles (véase artículo 39 del Reglamento Inmobiliario de Organización). 
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Los sistemas de determinación de responsabilidad económica de los procesos judiciales deben 

afinarse aun más y hacerse altamente efectivos en la recuperación del daño económico. El juez 

debe tener una función activa y coadyuvante con las víctimas evitándose el entrabamiento de 

los procesos por razones procesales. El Estado coadyuve solidariamente en la indemnización 

del daño económico, idea que no es nueva, no en un monto significativo sino en el monto 

total, en aquellos casos que sea necesario. 
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