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Resumen:  La garantía  real  de  la  Hipoteca nace como respuesta  a  problemas 

prácticos devenidos por el desarrollo de las actividades industriales y comerciales 

que aumentaron la necesidad del ser humano de sujetarse a la figura del crédito. 

Por  otra  parte,  desde hace algún tiempo existe  la  tendencia  de regionalizar  al 

planeta producto del creciente fenómeno de la globalización, pero sobre todo por la 

idea  de  la  cooperación  Regional,  razón  por  la  cual  los  países  han  tenido  la 

propensión de unirse en bloques. Centroamérica no es la excepción. De estas dos 

premisas ha surgido la iniciativa de implementar una hipoteca uniforme en la región 

con el fin de fomentar el desarrollo económico y social a través del fortalecimiento 

de la banca, la ampliación de créditos y la búsqueda de una herramienta que facilite 

la integración regional.  Por ello la investigación estará enfocada en el estudio del 

Tratado  para  la  creación  e  implementación  de  la  Hipoteca  Uniforme  para 

Centroamérica,  Panamá  y  República  Dominicana,  para  determinar  las 

posibilidades reales de aplicación, principalmente tomando en cuenta las ventajas 

de esta iniciativa,  igualmente las posibles dificultades y desafíos que la misma 

podría acarrear.

La Hipótesis consiste en que si la Hipoteca Centroamericana se desarrolla correcta 

y  eficientemente,  será  un  instrumento  de  desarrollo  e  integración  de  la  región 

centroamericana, que procura incentivar y fortalecer las condiciones para mayor 

inversión inmobiliaria en la región, provocando estabilidad y solvencia del sistema 

financiero  centroamericano  al  facilitar  y  ampliar  el  acceso  al  crédito  regional  y 

desarrollo del mercado hipotecario.

El  objetivo  principal  es  realizar  un  estudio  del  Tratado  para  la  creación  e 

implementación  de  la  figura  de  la  Hipoteca  Uniforme  para  Centroamérica, 

Panamá  y  República  Dominicana,  con  el  objeto  de  conocer  las  posibilidades 

reales  de  aplicación  de  dicha  figura  así  como  las  posibles  ventajas  o 

consecuencias no favorables de la misma.

El método empleado es el deductivo con lo cual se partió del análisis general de 

los  presupuestos  doctrinarios  y  legales,  para  así  lograr  obtener  presupuestos 

específicos. También el método analítico para realizar un examen íntegro al título 

del Código Civil que regula la figura de la Hipoteca, así como del Tratado marco y 

x



las distintas leyes registrales nacionales y  de los demás países;  así  como  la 

compilación de información de la doctrina  jurídica utilizando de base libros, leyes, 

nacionales y extranjeras, artículos producidos en el país y en los demás países 

centroamericanos que se encuentran involucrados en la iniciativa. 

Así  se  han  desarrollado  cinco  “Títulos”.  El  primero  presenta  temas  generales 

utilizados como base para comprender  la figura de la  Hipoteca como Derecho 

Real de Garantía. El segundo aborda temas relacionados con los antecedentes de 

la iniciativa de Hipoteca Centroamericana, principalmente el origen de la misma en 

el seno del Consejo Registral Inmobiliario de Centroamérica y Panamá (CRICAP).

EL  tercero  ya  más  específico,  aborda  el  tema  del  desarrollo  de  la  figura  de 

Hipoteca Centroamericana a la luz del Tratado Regional, así como el Registro de 

Hipotecas  Centroamericano.  El  cuarto  analiza  los  sistemas  registrales  que  se 

encuentran  involucrados  en  la  iniciativa,  comenzando  por  el  Costarricense  y 

haciendo un análisis comparativo con los Registros Inmobiliarios del resto de los 

países que forman parte del proyecto. Finalmente, el quinto, estudia el Tratado 

Regional, destacando el estado actual del mismo, dando así una idea más clara 

de  los  objetivos  que  se  quieren  alcanzar  y  las  verdaderas  posibilidades  de 

aplicarlo y ponerlo en práctica  a mediano plazo. 

De todo lo anterior, a nivel general se puede concluir que, para que la Hipoteca 

Centroamericana  sea  implementada  y  alcance  los  objetivos  propuestos  de 

ampliación de mercados de capital y el  desarrollo de mercados crediticios más 

profundos, se requiere más que la modernización y unificación de los Registros del 

área, es necesario que exista una decisión política de cada uno de los países para 

la ratificación del Tratado en primera instancia,  de lo contrario,  solo continuará 

siendo  una  iniciativa  con  un  potencial  enorme  para  el  mejoramiento  de  la 

seguridad  jurídica  en  la  región,  desarrollo  de  los  mercados  financieros  y 

dinamizador de la integración regional. Por lo que aún falta mucho camino por 

recorrer  y  muchos  esfuerzos  que  realizar  para  que  iniciativas  como  la  de  la 

Hipoteca  Centroamericana  puedan  implementarse  en  los  países  de  la  Región 

Centroamericana en procura de un mejor bienestar económico y social  para la 

mayoría. 
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Tratado para la creación e implementación de la Hipoteca Centroamericana entre las Repúblicas de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana 

INTRODUCCIÓN GENERAL

A. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

La  garantía  real  de  la  Hipoteca  nace  como  respuesta  a  problemas  prácticos 

devenidos  por  el  desarrollo  de  las  actividades  industriales  y  comerciales  que 

vinieron a cambiar el  panorama económico y aumentaron la  necesidad del  ser 

humano de sujetarse a la figura del crédito.

Además constituye una garantía que, al proporcionar a los acreedores seguridad y 

efectividad, facilita el crédito en mejores condiciones, contribuyendo al acceso de 

muchos a vivienda propia, desarrollo de la agricultura y la industria, entre otras 

operaciones que inciden en el desarrollo de un país. 

La hipoteca se ha definido normalmente como un derecho real constituido sobre un 

inmueble, para asegurar el cumplimiento de una obligación.1

En Costa Rica dicha figura se encuentra regulada en el Título VI del Código Civil, a 

partir  del  artículo  409,  donde  se  establecen,  aunque  someramente,  las 

características, condiciones y requisitos para constituir una hipoteca como garantía 

de un crédito.

1
 ORTIZ  MADRIGAL,  Gustavo  A.  El  Mercado  de  Crédito  Hipotecario.  Artículos. 

https://www.capitales.com/.doc. Consultado el 24/08/10 a las 18:51 horas. Pág. 1. 

1
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Por  otro  lado,  desde  hace  algún  tiempo existe  la  tendencia  de  regionalizar  al 

planeta, producto del creciente fenómeno de la globalización, pero sobre todo por la 

idea  de  la  cooperación  regional,  razón  por  la  cual  los  países  han  tenido  la 

propensión de unirse en bloques. Centroamérica no es la excepción, ya que se han 

hecho numerosos esfuerzos por  lograr  una integración a nivel  centroamericano 

para procurar el desarrollo regional.

Por ello, la Integración Regional Centroamérica visualiza su proceso de integración 

como una herramienta esencial en el servicio de su desarrollo, es decir, como un 

complemento  de  los  esfuerzos  nacionales  para  asegurar  el  progreso  social, 

económico y ambiental. 

 

Asimismo,  esta  visión  de  la  integración  abarca  el  tratamiento  conjunto  de 

problemas comunes, mediante la ejecución de acciones y proyectos que beneficien 

a dos o más países de la región. Con base en esta concepción, “en Centroamérica 

se entiende por proyecto regional cualquier actividad conjunta emprendida por dos 

o más gobiernos, con el apoyo de instituciones regionales, para complementar los 

esfuerzos nacionales de desarrollo”. 2

Debido a esto surge la idea de crear la figura de Hipoteca Centroamericana, la cual 

consiste  en  uniformar  la  integración,  constitución,  inscripción  y  ejecución  de  la 

2 Transformación de Centroamérica en el Siglo XXI. Sistema de la Integración Centroamericana SICA. 2001. 

Pág. 18
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hipoteca inmobiliaria  en todos los países de la  región proponiendo para ello la 

unificación de la información registral y la modernización de los Registros del área. 

La Hipoteca uniforme tiene como fin procurar que las relaciones comerciales entre 

los habitantes de los distintos países, operen bajo mecanismos jurídicos seguros, 

eficientes y sobre todo modernos con la utilización de medios de comunicación 

electrónicos  que  acortan  distancias  y  amplían  las  posibilidades  de  créditos 

garantizados.

Es por ello que la iniciativa de la Hipoteca Uniforme para Centroamérica, Panamá y 

República Dominicana, según las personas y organismos que la apoyan, podría 

significar el mejoramiento de las condiciones de seguridad jurídica para la inversión 

inmobiliaria en la Región y de esta forma se facilitaría y ampliaría el  acceso al 

crédito al tener respaldos con garantías hipotecarias ubicadas en cualquiera de los 

países del área, además, de que se le considera una herramienta que fortalece la 

integración económica y social de la misma.

Este proyecto se ha desarrollado desde principios del 2005, y en esta figura se ve 

un instrumento para alcanzar al menos un esbozo de dicha regionalización pero 

para ello, se requiere la unificación de los sistemas registrales de Centroamérica y 

Panamá,  y  más  recientemente  República  Dominicana,  como  también  se  hace 

necesario depurar los mecanismos de control  para así evitar que aumenten las 

cifras de fraude inmobiliario. 

3
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Por ello  se confrontará legislación comparada para determinar las semejanzas y 

diferencias de los distintos sistemas registrales,  con el  fin  de localizar  posibles 

desfases y vacíos legales, principalmente a la luz del Tratado para la Creación e 

Implementación  de  la  Hipoteca  Centroamericana  entre  las  Repúblicas  de 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República 

Dominicana,  que  es  el  Proyecto  de  Ley  que  se  encuentra  en  la  Asamblea 

Legislativa bajo el expediente número 17.144. 

Los promovedores del proyecto aseguran que “dicha hipoteca es un instrumento de 

desarrollo e integración de la región centroamericana, que propicia la seguridad 

jurídica, el fortalecimiento de la Banca Centroamericana y la modernización de los 

Registros y catastros del área, así  como el intercambio de tecnología entre los 

mismos (software, programas, etc.).

El  tratado  le  viene  a  brindar  el  respetivo  marco  legal  y  formalidad  a  la 

implementación de tal iniciativa”3.

Esta idea cuenta con el apoyo de numerosos entes internacionales como lo son el 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), Secretaría de Integración Centroamericana (SICA), así como 

3 Proyecto  de  Ley:  Aprobación  del  Tratado  para  la  Creación  e  implementación  de  la  Hipoteca 

Centroamericana entre las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá 
y República Dominicana. Asamblea Legislativa.
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numerosas  Asociaciones  Bancarias,  Asociaciones  de  Abogados  y  Notarios, 

empresarios, entre otros.

En consecuencia, uno de los propósitos fundamentales de realizar la investigación 

de dicho tema, es principalmente, analizar la factibilidad y viabilidad del proyecto, 

así como las posibles ventajas reales que dicho plan traería consigo y la forma de 

aplicar la iniciativa,  igualmente las dificultades y posibles consecuencias no tan 

favorables que el mismo podría acarrear.

Para  lograr  ese  resultado,  se  proyecta  realizar  investigaciones  teóricas con 

respecto al tema, así como la búsqueda de material producto principalmente de las 

cumbres  presidenciales,  estudios  elaborados  por  la  Secretaría  de  Integración 

Centroamericana  (SICA),  el  Consejo  Registral  Inmobiliario  de  Centroamérica  y 

Panamá (CRICAP), entre otros.

B. HIPÓTESIS 

La  Hipoteca  Centroamericana  desarrollada  correcta  y  eficientemente,  será  un 

instrumento de desarrollo e integración de la región centroamericana, que procura 

incentivar  y  fortalecer  las  condiciones  para  mayor  inversión  inmobiliaria  en  la 

región, provocando estabilidad y solvencia del sistema financiero centroamericano 

al  facilitar  y  ampliar  el  acceso  al  crédito  regional  y  desarrollo  del  mercado 

hipotecario.

5
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C. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL

Realizar un estudio del Tratado para la creación e implementación de la Hipoteca 

Centroamericana  entre  las  Repúblicas  de  Guatemala,  El  Salvador,  Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, con el objeto de conocer 

las posibilidades reales de aplicación de dicha figura así como las posibles ventajas 

o consecuencias no favorables de la misma.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

No obstante no se puede dejar por fuera otros aspectos más específicos e igual 

de importantes para la siguiente investigación como son los siguientes: 

1. Detallar el modelo de Hipoteca utilizado en Costa Rica, desde la perspectiva 

de los derechos reales de garantía.

2. Definir  y puntualizar  las características y funciones del  Consejo Registral 

Inmobiliario  de  Centroamérica  a  fin  de  determinar  el  trabajo  que  realiza  en  la 

actualidad y el  que vendría a desarrollar a partir de la puesta en marcha de la 

iniciativa.
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3. Detallar  la figura jurídica de la  Hipoteca Centroamericana,  su origen, así 

como el fin de su creación.

4. Analizar y comparar el Sistema Registral de Costa Rica con los sistemas 

empleados en los países del área, a fin de precisar las posibilidades de uniformidad 

de la figura de la hipoteca.

5. Analizar desde la perspectiva jurídica el Tratado Marco para la aplicación de 

la Hipoteca Centroamericana, para así determinar la viabilidad de esta iniciativa y 

establecer la eficacia real de la misma.

6. Sistematizar la información que se encuentra dispersa acerca del tema, para 

crear un material  de consulta que permita visualizar las posibilidades reales de 

aplicación, no solo en nuestro país sino a nivel Regional; y posteriormente, si la 

iniciativa se convierte en una realidad tangible, sirva como guía para su aplicación. 

D. METODOLOGÍA 

El método empleado en el presente estudio es el deductivo, con lo cual se partió 

del  análisis  general  de los presupuestos doctrinarios y  legales, para así lograr 

obtener presupuestos específicos,  alcanzando mayor  exactitud y claridad en el 

desarrollo de los objetivos planteados sobre el tema a investigar.
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También se utilizó el método analítico para realizar un examen íntegro al título del 

Código Civil que regula la figura de la hipoteca, así como el Tratado marco y de 

las distintas leyes registrales nacionales y de los demás países; que se dirigirá 

alrededor  de  los  objetivos  planteados,  esto  desde  un  análisis  general  de  la 

estructura  jurídica  relativa  al  tema  en  cuestión,  también  de  las  similitudes, 

diferencias y deficiencias que se lleguen a obtener y soluciones pertinentes que 

sirvan para modificar dichas deficiencias.

La investigación se basa en la compilación de información de la doctrina jurídica 

utilizando de base libros, leyes, nacionales y extranjeras, artículos producidos en 

el país y en los demás países centroamericanos que se encuentran involucrados 

en la iniciativa. 

Por otro lado, gran parte de la investigación se basó además, en la recopilación de 

información obtenida por medio del Internet, principalmente de las Declaraciones 

que surgen de las  distintas  Cumbres Presidenciales  de  los  mandatarios  de  la 

Región Centroamericana, informes de Organizaciones Internacionales, así como 

de información derivada de múltiples conferencias que se han dado con respecto 

al  tema,  principalmente  llevadas  a  cabo  en  nuestro  Registro  Público  de  la 

Propiedad Inmueble.
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Confío que con el  producto de la investigación realizada será mucho más fácil 

comprender  la  figura  de  Hipoteca  Uniforme  para  Centroamérica,  Panamá  y 

República Dominicana, ya que la misma no cuenta con mucha difusión aún en 

nuestro país a pesar de que ya  ha sido aprobada en algunos países del área 

involucrados en la iniciativa y así, dar un aporte valioso para tener un panorama 

más amplio con respecto a las ventajas y posibles consecuencias no favorables de 

esta iniciativa y crear un paradigma de la figura. 
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TÍTULO I

ANTECEDENTES E HISTORIA DE LA HIPOTECA

Conocer la evolución histórica de todo proceso es de vital importancia; solo así es 

posible  tener  una idea acerca  de  cuáles  fueron  sus  inicios,  el  por  qué de  su 

creación y el rumbo que estos toman. 

Por ello, en el presente Título, el cual se encuentra dividido en tres Capítulos, se 

analizará, primero, el desarrollo histórico de la hipoteca en las legislaciones de los 

países  con  mayor  influencia  en  el  avance  de  los  sistemas  jurídicos  actuales, 

dentro del cual se incluye nuestro sistema patrio; posteriormente, en el segundo 

Capítulo, se expone como surge la figura de la Hipoteca actual como garantía real, 

conceptuación,  principales  características,  así  como  los  requisitos  de  su 

constitución y la extinción de dicha figura, con el fin de sentar las bases en las que 

se fundamenta la presente investigación. Finalmente, en el tercer capítulo, se hace 

un  análisis  de  las  cédulas  hipotecarias  o  la  hipoteca  de  cédulas  a  fin  de 

conceptualizarla y caracterizarla, para así reflejar las similitudes y diferencias con 

la hipoteca común.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN HISTÓRICA DE LA CREACIÓN Y EVOLUCIÓN 

DE LA HIPOTECA

Según el Jurista Nacional Alberto Brenes Córdoba, “en virtud del principio de que 

quien  se  obliga,  obliga  lo  suyo,  los  bienes  de  todo  deudor  responden  a  la 

satisfacción de sus compromisos; pero tal seguridad, vaga e inconsistente como 

es, no inspira suficiente confianza para llevar a cabo operaciones contractuales de 

alguna  significación.  El  acreedor  necesita  de  seguridades  determinadas  y 

permanentes; que a la vez le pongan a cubierto del peligro que entraña la posible 

insolvencia del deudor, le permitan en un momento dado, negociar su crédito a fin 

de  procurarse  los  fondos  que  ha  menester.  Por  eso,  desde  muy  antiguo  se 

estableció la garantía real –llamada así por versar sobre cosa determinada- en sus 

dos  formas  de  prenda  o  hipoteca  según  que  se  trate  de  bienes  muebles  o 

inmuebles,  que tan  considerable  desarrollo  ha  alcanzado en nuestro  tiempo a 

causa del gran incremento que han tomado los negocios, porque para alimentarlos 

se requiere el incesante empleo del capital, que muy a menudo, por no tenerlo 

propio la persona, se ve en necesidad de tomarlo a rédito mediante las debidas 

seguridades”4.

Por ello y porque a través de la historia se ha creado la necesidad de recurrir a 

créditos para poner en marcha diferentes negocios, ya sea, con fines comerciales 

o simplemente para llegar a tener bienes propios que le permitan vivir, sobre todo 

4 BRENES CÓRDOBA, Alberto. (2001). Tratado de los Bienes. Sétima Edición. Editorial Juricentro. San José, 
C.R.: Pág. 221
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porque la mayoría de las familias, agricultores o comerciantes, no disponen de 

suficientes  activos  de  valor  que  les  permitan  respaldar  un  préstamo  para  la 

consecución de sus fines habitacionales y/o  comerciales; la hipoteca ha tenido 

relevancia y un papel muy importante en el desarrollo de la humanidad misma, 

puesto  que gracias a  su  creación  y  los  avances que ha alcanzado,  se puede 

obtener  el  respaldo  necesario  para  conseguir  y  garantizar  un  crédito  y  su 

respectivo pago en caso de incumplimiento del deudor. 

Por todo lo anterior, a continuación se analizará brevemente, cómo surgió la figura 

de la hipoteca en los distintos sistemas jurídicos y la evolución que la misma ha 

tenido, hasta llegar a la figura de hipoteca que se utiliza en nuestros días.

 

a) Grecia y Roma

Tomando como ejemplo a Grecia,  en los inicios de las relaciones comerciales, 

donde se daban como garantía bienes propiedad de los deudores, no existían 

registros que hicieran posible la inscripción de dichos gravámenes.

Es por ello, que en el caso de Grecia, el gravamen era de conocimiento de los 

terceros y  demás interesados,  por  medio de un “letrero”  que consistía  en una 

inscripción colocada en columnas o maderos llamados “oros”, que se incrustaban 

en el fundo hipotecado. Este sistema “revela la sencillez y probidad de aquellos 

tiempos, puesto que a pesar de ser ese un signo de tan fácil  remoción, todos 
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respetaban  y  con  él  quedaban  defendidos  los  derechos  del  acreedor  contra 

terceros adquirentes o contra acreedores posteriores.”5

En  principio  hay  que  indicar  que  el  término  hipoteca,  como  se  explicó 

anteriormente,  ya  era  usado  en  la  Antigua  Grecia,  sin  embargo,  adquirió  su 

significado actual en Roma, aunque se le denominó prenda (pignus) y constituía 

una garantía de pago en la compra de tierras. 

En consecuencia se puede decir que la idea de la hipoteca actual es heredada del 

derecho romano. Concretamente, en la Antigua Roma, donde había dos formas 

básicas de garantizar una deuda. La ya mencionada prenda o pignus, con una 

regulación muy parecida a la actual, y la fiducia.

Según lo anterior, en el derecho romano, los derechos reales de garantía tuvieron 

una curiosa evolución, según lo sintetiza el autor Néstor Jorge Musto. Para él, la 

simplicidad  del  derecho  romano  antiguo  conspiraba  contra  el  desarrollo  de 

instituciones, que obedecen a una estructura social  más compleja.  “La primera 

forma de garantizar una operación era la transmisión de la cosa al acreedor por 

medio de las formalidades establecidas por el derecho quiritario (mancipatio o in 

iure cesio). Si el deudor no cumplía la obligación, la transmisión se hacía definitiva, 

aunque el valor de la cosa fuera muy superior a la deuda, lo que podía significar 

un enriquecimiento sin causa con respecto del excedente (hyperocha).

5 BRENES CÓRDOBA. Op cit.  pág.  222
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Por  este  motivo,  y  porque  siendo  legítimo  propietario  el  acreedor  desde  el 

comienzo,  bien podía enajenar  la  cosa transmitida en forma válida,  aunque el 

adquirente conociera la existencia de la  fiducia,  las ventajas dadas al acreedor 

eran excesivas y no ofrecían seguridades para el deudor.”6

Los peligros que representaba esa forma de garantizar una deuda, “inspiraron la 

generalización del pignus que originariamente se presentó como una variedad de 

la fiducia, ya que no se transmitía la propiedad sino sólo la posesión, pudiendo el 

propietario  reivindicar  la  cosa  en  poder  de  quien  se  encontrare  y  –una  vez 

cumplida la prestación- reclamar la devolución de la cosa por medio de la  actio 

pignoraticia  directa,  de  carácter  personal.  La  reacción  llevó  a  debilitar 

excesivamente  la  posición del  acreedor  que,  ante  la  reivindicación,  sólo  podía 

esgrimir la exceptio doli, hasta que más tarde se le concedió un interdicto. 

El pignus presentaba inconvenientes para ambas partes. Para el acreedor, porque 

a pesar de que tenía la posesión de la cosa no tenía acción real para defenderla y 

–en  caso  de  incumplimiento-  no  podía  proceder  al  commissum,  limitándose  a 

retenerla;  y  para  el  deudor,  porque  el  desprenderse  de  la  posesión  o  de  la 

tenencia, era un obstáculo importante cuando el gravamen recaía sobre elementos 

esenciales para la producción. Para salvar el primer inconveniente se idearon dos 

estipulaciones: el pactum commissorium, el cual mantenía la posibilidad de que el 

6 MUSTO, Néstor Jorge. (2000). Derechos Reales. Tomo II.  Buenos Aires, Editorial Astrea, pág. 226
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acreedor quedara definitivamente con la cosa, y el ius vendendi, que permitía que 

se pudiera vender la cosa para cobrarse con el precio. La tendencia evolutiva fue 

en el sentido de eliminar el primero y perfeccionar el segundo hasta llegar al  ius 

distrahendi, derecho de hacer subastar la cosa y cobrarse con su producido.”7 

El origen de esta evolución se da en los arrendamientos agrarios, en los cuales 

“cuando el arrendatario no podía satisfacer el  precio del arrendamiento y se le 

concedía un plazo por parte del propietario, este tomaba como garantía los aperos 

e instrumentos de labranza”.8

Pero al extenderse esta figura a otras relaciones y no sólo a los arrendamientos 

rurales, se generalizó este tipo de prendas sin desplazamientos, que adoptaron 

así el  nombre griego de “hipoteca” y que, en un principio,  podían recaer tanto 

sobre  inmuebles  como  sobre  muebles,  porque  la  distinción  se  basaba 

exclusivamente en si existía el desplazamiento de la posesión hacia las manos del 

acreedor (prenda) o si quedaba en poder del deudor (hipoteca). 

La  hipoteca  nació  convencional,  pero  en  el  derecho  romano,  se  generalizó  y 

multiplicó tanto que aparecieron las hipotecas legales y judiciales, las cuales se 

analizarán más adelante y a pesar de que adoptaron la figura de hipoteca como 

forma de garantía, prefirieron no darle publicidad y dejar que permaneciera oculta 

ante terceros, posiblemente por los inconvenientes que podría traer al deudor la 

7 MUSTO. Opus cit.Pág. 227
8 MUSTO. Ibíd. 
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notoriedad  de  los  compromisos  que  gravaban  su  patrimonio.  El  no  asignarles 

publicidad alguna, ha sido indicado como uno de sus principales defectos. 

 “Así  en  Roma  bastaba  la  estipulación,  escrita  o  verbal,  para  establecer  la 

hipoteca, que podría referirse tanto a un bien determinado, como a todos los que 

pertenecieran al deudor, en lo presente y en lo futuro. 

Pero  para  evitar  el  inconveniente  que  surgía  de  la  carencia  de  publicidad,  el 

legislador  estableció  severos  castigos  contra  los  reos  de  estelionato  y  con  el 

tiempo creó las hipotecas legales, por derivar su fuerza no del convenio sino de la 

disposición imperativa de la ley. Entre ellas son de tomar en cuenta, la establecida 

por el emperador Constantino en beneficio de los menores, sobre los bienes del 

tutor, para asegurar las resultas de la administración del haber del pupilo; y la 

creada por Justiniano en los bienes del marido para garantizar la restitución de los 

bienes dotales de su consorte, disuelto que fuera el matrimonio”. 9 

b) Francia 

Se  formó  un  derecho  consuetudinario  en  Francia  a  pesar  de  que  imperó  el 

derecho romano. “Como la acción de las leyes era tan débil por no existir en la 

nación unión efectiva, las costumbres se encargaron de suplir la falta de normas 

legislativas con referencia al derecho común.”10 

9 BRENES CÓRDOBA. Ibíd. pág. 223
10 BRENES CÓRDOBA. Ibíd. pág. 226
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Antes  de  la  Revolución,  hubo  dos  intentos  de  generalizar  el  principio  de  la 

publicidad (1581 Enrique III y 1673 Luis XIV) pero no se pudo instaurar a causa de 

la  oposición  de  la  nobleza,  ya  que  sus  numerosas  deudas  quedarían  al 

descubierto.

Con la Revolución y quebrantado el  poder de la nobleza, se pudo instaurar la 

publicidad de las hipotecas.

La especialidad se instauró posteriormente, donde se prohibía la constitución de 

hipotecas  convencionales  generales,  debiéndose  determinar  los  inmuebles 

gravados y el tanto de su responsabilidad.

c) Alemania 

Al  igual  que en  Roma,  existían  hipotecas que afectaban todos  los  bienes del 

deudor,  de  cualquier  naturaleza y  sin  determinarlos  de  modo particular;  “hubo 

hipotecas  ocultas,  nacidas  de  la  estipulación;  hipotecas  legales  a  favor  de 

personas  amparadas  especialmente  por  la  ley;  y  en  fin,  hipotecas  judiciales 

impuestas por decisión de los tribunales de justicia.

Más tarde,  y  una vez  que el  uso  del  crédito  alcanzó mayores  proporciones e 

importancia, se hizo sentir la necesidad de consignar en libros que pudieran ser 
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consultados  por  cualquiera,  las  hipotecas  establecidas,  y  de  especificar  los 

inmuebles  gravados,  limitando  al  propio  tiempo  el  tanto  porque  cada  uno 

respondía; puesto que sólo de ese modo se llegaba a amparar el derecho de los 

terceros y dar mayor impulso al desenvolvimiento de los intereses económicos que 

tienen por base el crédito”.11

Es así como en 1722 apareció la “Ordenanza de Hipotecas” y en la Ley prusiana 

de  1872,  completaron  el  sistema  hipotecario  donde  se  estableció  que  toda 

hipoteca  debía  ser  pública  y  constar  en  un  Registro  nacional  que  cualquiera 

pudiese consultar, y se estableció que se debía asignar una suma fija por la cual 

responder a cada inmueble gravado, surgiendo así los principios de publicidad y 

especialidad que rigen el  sistema hipotecario moderno,  y  concluyendo de este 

modo las hipotecas ocultas y generales del derecho antiguo.

d) España

“Las  Leyes  de  Partidas  calcaron  el  modelo  romano  bajo  el  nombre  de  peño, 

adoptándose tanto para muebles como para inmuebles,  manteniéndose con el 

mismo nombre y ambas modalidades. El nombre de hipoteca solo aparece en las 

Leyes  de  Toro,  manteniéndose  las  hipotecas  legales,  judiciales  y  tácitas  sin 

exigencias de publicidad. 

11 BRENES CÓRDOBA. Ibíd. pág. 224
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En  el  siglo  XVI  se  dan  los  primeros  pasos  tendientes  a  corregir  la  falta  de 

publicidad, iniciándose en 1528 con proyectos que no se cristalizaron hasta 1768 

con  la  creación  de  los  “oficios  de  hipotecas”,  que  abarcaban  solamente  las 

convencionales,  quedando en la  clandestinidad las hipotecas legales,  tácitas  y 

generales.”12

e) Costa Rica

Las primeras disposiciones hipotecarias de importancia en Costa Rica,  datan de 

1841.  “El  Código  General  emitido  en  aquella  fecha trata  de  la  materia  en  los 

capítulos  VI  a  XII  del  libro  3°,  Título  XX, Parte  I.  Admite,  como el  Código  de 

Napoleón que  le  sirvió  de  modelo,  tres  clases de  hipotecas: legales  o  tácitas, 

judiciales, y convencionales, las que define del modo siguiente: hipoteca tácita o 

legal, es la que se constituye por la ley; judicial o necesaria, la que resulta de las 

sentencias  pronunciadas  por  los  jueces  y  voluntaria  o  convencional,  la  que 

depende de las convenciones y de la forma exterior de las escrituras, en contratos 

o testamento.” 13

Es así como la figura de la hipoteca se fue perfeccionando hasta llegar a nuestros 

días,  donde se  hace necesario  que exista  un  Registro  en  el  cual,  no  solo  se 

inscriba la hipoteca como garantía del acreedor, sino donde se le da publicidad 

también por la seguridad de terceros, y junto con los demás principios que se 

12 MUSTO. Ibíd. Pág. 229
13 BRENES CÓRDOBA. Ibíd. pág. 93
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verán a continuación, sea una herramienta eficaz para el desarrollo comercial y la 

obtención de bienes propios.
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CAPÍTULO II: LA HIPOTECA COMO GARANTÍA REAL.

A. DERECHOS REALES DE GARANTÍA

Es  necesario  entender  y  tener  claro  para  iniciar  este  Capítulo,  qué  son  los 

Derechos Reales, y dentro de estos, qué son los Derechos Reales de Garantía, 

para poder clasificar dentro de ellos la figura de la hipoteca. 

A los derechos reales se les “da la denominación de reales, por llevar el carácter 

esencial que los distingue, de recaer directamente sobre la cosa, sin sujeto pasivo 

individualmente determinado,  dando lugar  a una acción eficaz contra  cualquier 

poseedor de la misma”.14

Por ello, el derecho real se caracteriza por la relación inmediata y directa de la 

persona con la cosa, por lo que confieren a su titular un poder directo e inmediato 

sobre la misma, a la vez impone a todos un deber de respeto y abstención. Es 

debido a esto, que el derecho real tiene por objeto una cosa y no la conducta de 

otra persona. 

Además, de lo anterior, algunos autores han señalado como característica de los 

derechos reales, la eficacia frente a terceros, ya que “todo derecho real puede 

hacerse valer frente a cualquiera, sea el que lo concedió (así el dueño de la cosa 

14 ALBALADEJO,  Manuel. (1977). Derecho Civil III. Derecho de Bienes. Volumen Primero. Parte General y 

Derecho de Propiedad. Tercera Edición. Barcelona. pág. 12.
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sobre la que se establece, por ejemplo, un usufructo a favor de otra persona) o 

sea otro adquirente posterior de la misma u otra persona que entre en relación con 

ella”.15

Es decir, el derecho real puede hacerse valer frente a cualquiera y posee un poder 

directo, que no quiere decir tenencia material y tangible o visible de la cosa, sino 

aquel formal que sin tener la cosa se puede pedir a cualquiera que la tenga que la 

entregue.

Pero  hay que tener  claro  que  existen  distintas  clases  de  derechos  reales:  “el 

derecho real pleno, el de propiedad, y otros limitados, o derechos reales en cosa 

ajena. Estos pueden ser de diversos tipos: 

1º. De goce, cuando el poder que otorgan es el de gozar o disfrutar, o, en general, 

de  utilizar  o  aprovecharse  de  alguna  manera  de  aquella.  Tales  son  los  de 

usufructo,  uso,  habitación,  servidumbre  (en  sus  distintas  clases),  superficie  y 

censo. 

2º. De garantía, cuando el poder que otorgan sobre la cosa ajena es el de hacer 

que si  se incumple una obligación que se aseguró con aquel derecho, la cosa 

objeto de este sea vendida, para hacerse cobro con su precio, de la obligación 

insatisfecha. Tales son los de hipoteca, prenda y anticresis.

15 ALBALADEJO. Opus cit. pág. 15-16. 
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3º. De adquisición, cuando el poder que otorgan es el de que el titular haga suya 

(pagando su valor), si es enajenada por su dueño, la cosa ajena sobre que recae 

el derecho. Tales son los de tanteo y retracto”.16

De la calificación anterior interesa para la investigación, desarrollar los derechos 

reales  de  garantía,  los  cuales  según  Manuel  Peña  Bernaldo  de  Quirós17 “son 

derechos reales limitados,  accesorios de un crédito,  que confieren al  acreedor 

facultades que aseguran la efectividad del crédito sobre la cosa misma”.

Al analizar la definición anterior, se puede decir que los derechos de garantía son 

reales, ya que como se ha mencionado anteriormente, implican un poder especial 

sobre la cosa protegido frente a cualquier tercero, limitados porque no se trata de 

un derecho de propiedad pleno, sino sobre cosa ajena, además, de que no se 

presumen, accesorios de un crédito, ya que nacen y subsisten para servir a otro, 

el  derecho de crédito, si  el  crédito es nulo o se extingue, también será nulo o 

quedará extinto el derecho real de garantía que nació accesorio al crédito, por ello 

confieren facultades que aseguran la efectividad del crédito sobre la cosa misma,  

ya que como se dijo, pueden hacer vender la cosa y pagarse con el producto de 

su precio. 

16 ALBALADEJO. Ibíd. pág. 23-24.
17 PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, Manuel. (2001). Derechos Reales. Cuarta Edición. Tomo II. Centro de 

Estudios Registrales. Madrid. pág. 45
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Ahora bien, por garantía se entiende “toda medida de refuerzo que se añade a un 

derecho  de  crédito  para  asegurar  su  satisfacción,  atribuyendo  al  acreedor  un 

nuevo derecho subjetivo o nuevas facultades (por ejemplo, la simple retención de 

la cosa que se debe entregar).  Las garantías reales son las que recaen sobre 

cosas determinadas y tienen como uno de sus efectos la oponibilidad erga omnes. 

Su esencia se hace radicar tradicionalmente en que permiten al acreedor dirigirse 

contra la cosa gravada a fin de realizar su valor y de esta manera satisfacer su 

interés”.18 

Por esta razón, como se verá a continuación, la figura de hipoteca se encuentra 

dentro de los derechos reales de garantía,  ya  que el  titular  de un derecho de 

hipoteca tiene poder sobre la cosa, que si bien no la posee ni la disfruta, puede 

ejecutar su derecho, hacer que se “venda” y de su precio cobrarse lo que se le 

debe en caso de que el deudor no cumpla su obligación.

B. CONCEPTO DE HIPOTECA

Cualquier operación que implique la constitución de un crédito, es para el acreedor 

sumamente  importante,  obtener  seguridades  con  respecto  al  pago  de  las 

obligaciones contraídas en su provecho, puesto que, a pesar de que se presuma 

la  honradez del  deudor  o  su solvencia  económica,  siempre se debe temer de 

18 DIEZ PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. (1997). Sistema de Derecho Civil. Volumen III. Derecho de Cosas 

y Derecho Inmobiliario Registral. Sexta Edición. Editorial Tecnos S.A. Madrid. pág. 494
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situaciones o contingencias que en lo futuro puedan impedir a este dar el debido 

cumplimiento a la obligación que asume. 

“Para atender a ese objeto, se han creado dos clases de seguridad, una llamada 

“real” porque consiste en una cosa (res), mueble o inmueble, representativa de un 

valor que esté en superior relación la deuda; y otra calificada de “personal”, por 

descansar  (sic)  en  las  condiciones  personales  de  quien  garantiza  o  fía  al 

obligado”19. 

De lo anterior, expresado por el Tratadista Costarricense Alberto Brenes Córdoba, 

interesa  desarrollar  la  que  él  ha  llamado  “seguridad  real”  y  en  este  caso  en 

particular, la que recae sobre bienes inmuebles, que se conoce como hipoteca. 

En  el  Código  Civil  costarricense  no  se  define  expresamente  el  término  de 

hipoteca, aunque a partir  del  artículo 409 se pueden extraer elementos que la 

caracterizan, los cuales se mencionarán más adelante.

Por ello recurriendo a la doctrina, se encuentran diversas definiciones de hipoteca, 

entre las cuales se destacan las siguientes:

a) “Derecho real de garantía, de los de realización de valor, constituido sobre 

bienes  inmuebles  y  caracterizado  porque  no  hay  desplazamiento  de  la 

posesión sino ejecución registral”.20

19 BRENES CÓRDOBA, Alberto. (1985). Tratado de los Contratos. Editorial Juricentro, San José. pp.   229

20 PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS. Opus cit. pág. 112.
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b) “Derecho real constituido sobre un inmueble, para asegurar el cumplimiento 

de una obligación. Mediante esta figura, se afecta un bien inmueble del deudor 

al pago de una obligación, sin que se le despoje a este de su posesión. Esto le 

permite  al  acreedor  hipotecario,  en  caso  de  un  incumplimiento  del  deudor, 

embargar  y  hacer  vender  el  bien,  para  hacerse  pago  con  su  precio  con 

preferencia ante los demás acreedores”.21

c) “Derecho real  que se  constituye  sobre  bienes determinados,  generalmente 

inmuebles,  enajenables,  para  garantizar  el  cumplimiento  de  una obligación 

principal, sin desposeer al dueño del bien gravado, y que otorga a su titular los 

derechos de persecución, de venta y de preferencia en el pago, para el caso 

de incumplimiento de la obligación”. 22

d) “Derecho real sobre cosa ajena, que sirve para garantizar el cumplimiento de 

una obligación del  cual  es accesorio,  que compromete el  valor  de la cosa 

afectada como garantía y que no se ejerce por la posesión”.23

Dentro  de  las  definiciones  encontradas  y  analizadas  al  realizar  la  presente 

investigación, se destaca la del autor Néstor Jorge Musto, en cuanto a la hipoteca 

común o convencional,  debido a que encierra los elementos esenciales que la 

21
ORTIZ MADRIGAL. Opus cit. Pág. 1. 

22 ROJINA VILLEGAS, Rafael.  //Citado en tesis  de Víctor  Mora Delgado, Edgar  Cervantes Gamboa para 

obtener el grado de Licenciatura en Derecho. San José, Universidad de Costa Rica. 1989. Pág. 33. 
23 PAPAÑO,  Ricardo  José,  KIPER,  Claudio  Marcelo,  DILLON,  Gregorio  Alberto  y  CAUSSE,  Jorge  Raúl. 

(1990). Derechos Reales. Tomo II. Ediciones Depalma, Buenos Aires. Pág. 513. 
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identifican y sus principales características como se verá, el cual la define como: 

“Derecho  real  convencionalmente  constituido  como  accesorio  de  un  crédito 

determinado, en función de garantía por un monto expresado en dinero, que recae  

sobre una cosa inmueble especialmente individualizada, que queda en poder del  

constituyente  y  que  –debidamente  registrado-  en  caso  de  incumplimiento  del  

débito,  da  derecho  al  acreedor  a  perseguir  la  cosa  en  poder  de  quién  se  

encuentre, ejecutarla y cobrarse con el producido con prelación sobre los demás  

acreedores”.24 

En  conclusión,  la  hipoteca  puede  ser  definida  como  el  derecho  real  que  se 

constituye  en  escritura  pública  sobre  bienes  inmuebles,  que  puede  nacer  por 

voluntad de las partes (convencional), por la ley o por mandato judicial, que debe 

ser  inscrita  en  el  Registro  correspondiente  y  que  garantiza  una  obligación 

contraída  por  el  deudor,  y  que  en  caso  de  incumplimiento  le  da  derecho  al 

acreedor de perseguir el bien hipotecado en manos de quien se encuentre para su 

debida ejecución y pago de lo debido.

C. CLASIFICACIÓN 

24 MUSTO. Ibíd. Pág. 231.
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Ahora bien, una vez claro el concepto de hipoteca, es importante también conocer 

la forma en que se ha clasificado, por ello en la doctrina y en las legislaciones se 

habla  de  distintas  clases  de  hipoteca,  entre  las  cuales  se  enumeran  las 

siguientes:

1) “Hipotecas Voluntarias: Son Hipotecas voluntarias las convenidas entre 

partes o impuestas por disposición del  dueño de los bienes sobre que se 

establezcan.

2) Hipotecas  Legales:  Sólo  serán  hipotecas  legales  las  admitidas 

expresamente por las leyes con tal carácter. Las hipotecas legales pueden 

ser, a su vez, expresas o públicas y tácitas u ocultas.

a) Hipotecas expresas o públicas: De la ley no surge automáticamente la 

hipoteca sino sólo el derecho de exigir la constitución para que las hipotecas 

legales queden válidamente establecidas se necesita  la inscripción  del título 

en cuya virtud se constituyan.

b) Hipotecas  tácitas  u  ocultas.  Son  aquellas  que  resultan 

automáticamente establecidas por la Ley, sin necesidad de acto constitutivo ni 

de inscripción en el Registro”.25 

25 PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS. Ibíd. pág. 119-120.

28



Tratado para la creación e implementación de la Hipoteca Centroamericana entre las Repúblicas de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana 

3) “Hipotecas Judiciales: la que debe prestarse por orden del juez para la 

seguridad de ciertos derechos privados, siendo atribución de tal funcionario 

fijar prudencialmente el monto de la garantía”.26

Hay  además,  quienes  las  clasifican  en  razón  del  rango,  en  hipotecas 

comunes o preferentes,  siendo las primeras aquellas cuyo rango “se decide 

conforme a la regla común prior tempore potior jure; es decir, es preferente la 

que antes ingrese en el Registro”, y las “hipotecas preferentes, son aquellas 

que, a pesar de no constar o de no existir cuando otra hipoteca ingresa en el 

Registro, tienen, sin embargo, preferencia sobre esta”. 27

En nuestro país las hipotecas voluntarias o convencionales como son conocidas, 

son las más utilizadas en el tráfico de créditos, formadas por la libre voluntad de 

las partes y en donde no media una orden legal o judicial. Estas requieren de su 

constitución formal y sobre todo, de su inscripción en el Registro correspondiente. 

De estas se hará un desarrollo más amplio más adelante, pues en ellas se centra 

la  figura  de Hipoteca Centroamericana que es  el  tema central  de la  presente 

investigación.

Con  respecto  a  las  Hipotecas  legales,  se  puede  decir,  que  se  forma  por  la 

expresa voluntad del  legislador,  sin intervención de la voluntad del  propietario, 

26 BRENES CÓRDOBA. Ibíd. pág. 233.
27 PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS. Ibíd. pág. 122.
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sobre el bien inmueble, cuya finalidad es garantizar eventuales deudas en que 

incurra el propietario.

En nuestra legislación, las hipotecas legales no se encuentran enumeradas en el 

Código Civil sino que se encuentran reguladas en diferentes cuerpos normativos, 

dentro de los cuales se encuentra el Código Municipal, el cual en su artículo 70 

establece que  “Las deudas por tributos municipales constituirán hipoteca legal  

preferente  sobre  los  respectivos  inmuebles”.  En  concordancia  con  dicha 

normativa,  se encuentra además, el  artículo 28 de la Ley de Impuestos sobre 

Bienes Inmuebles de 9 de mayo de 1995, reformada por Ley Nº 7729 del 19 de 

diciembre de 1997, en el cual se lee que “Las deudas por concepto de impuesto 

territorial constituyen hipoteca legal preferente sobre los respectivos inmuebles,  

de  conformidad  con  el  artículo  83  del  Código  Municipal.  (Así  modificada  su  

numeración por el artículo 2, inciso c) de la ley No. 7729 del 19 de diciembre de 

1997, que lo traslado del 26 al 28).” (Debe entenderse artículo 70).

Otros ejemplos de hipoteca legal en Costa Rica se encuentran en el artículo 169 

de la Ley de Aguas, en el artículo 12 de la Ley General de Agua Potable, en el 

artículo 106 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, y más 

recientemente en el artículo 6 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas.28

28
 “Artículo  169.-  Las  concesiones  de  aprovechamientos  de  agua  pagarán  al  Ministerio  del  Ambiente  y 

Energía los siguientes derechos: I.- (…) Si transcurrieren tres semestres sin que se hubieran hecho los pagos 
totales  con las  multas  respectivas,  caducará la  concesión.  Al  pago de  los  impuestos  indicados,  quedan  
afectadas las fincas beneficiadas con la concesión, con carácter de hipoteca legal. ( Así reformado por el  
Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996)  (Ley de Aguas, Ley N° 276 de 27 de agosto de 
1942) 
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Esto a pesar de que nuestro Código Civil expresamente manifiesta en su artículo 

409  que:  “La  hipoteca se  constituye  en  escritura  pública  por  el  dueño  de  un 

inmueble,  para  garantizar  deuda  propia  o  ajena.  (…)”  y  más  adelante  en  el 

artículo  425  dice  que:  “Las  hipotecas  legales  reconocidas  por  la  legislación  

anterior  sólo  subsistirán  con  perjuicio  de  tercero  durante  dos  años.  Los  

interesados  pueden  desde  luego  exigir  que  dichas  hipotecas  legales  se 

reemplacen  con  una  hipoteca  especial”,  con  lo  que  se  pretendía  instaurar 

únicamente la Hipoteca Convencional constituida necesariamente por el deudor al 

igual que en otras legislaciones como la Argentina que expresamente manifiesta 

que no existirá otra hipoteca que la convencional constituida por el deudor29, pero 

en la legislación patria, nuestro Código Civil  data de 1885, entrando a regir en 

1888,  por  lo  que,  al  ser  las  mencionadas,  leyes  posteriores  y  especiales,  las 

“Artículo 12.- La deuda proveniente del servicio de cañerías impone hipoteca legal sobre el bien o bienes en 
que recae la obligación de pagarlo.”  (Ley General de Agua Potable, Ley N° 1634 de 18 de agosto de 1953) 

“ARTICULO 106.- Incumplimiento del arrendador.  (…)

Sobre el inmueble desocupado pesará hipoteca legal preferente a cualquier otro acreedor personal, anterior o  
posterior  al  desalojamiento,  aunque  el  bien  se  haya  traspasado  a  un  tercero,  para  el  pago  de  las 
indemnizaciones que establece este artículo.”  (Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley 
N° 7527 del 10 de julio de 1995) 

“ARTÍCULO 6: (…)

Las  deudas  derivadas  de  este  impuesto  constituirán  hipoteca  legal  preferente  o  prenda  preferente,  
respectivamente, si se trata de bienes inmuebles o bienes muebles propiedad de las sociedades mercantiles,  
empresas  individuales  de  responsabilidad  limitada  o  sucursales  de  una  sociedad  extranjera  o  su  
representante”. (Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, Ley Nº 9024 del 23 de diciembre del 2011).

29 Artículo 3115, 3128, 3130 y 3131  del Código Civil Argentino.
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hipotecas legales continúan vigentes en el ordenamiento jurídico costarricense, y 

en consecuencia, las hipotecas tácitas no inscritas en Registro alguno.

D. CARACTERÍSTICAS 

Corresponde  ahora  mencionar  las  características  esenciales  que  posee  la 

hipoteca a fin de esclarecer aún más su concepto, tratando de ubicarlas dentro de 

nuestra legislación, en este caso dentro del articulado del Código Civil :

a) Es un derecho real, porque como se ha dicho, recae sobre la cosa misma. 

Esta característica, aunque no se mencione explícitamente en el Código Civil, se 

encuentra reflejada en el artículo 409, al expresar que “La hipoteca se constituye 

en escritura pública por el dueño de un inmueble, para garantizar deuda propia o 

ajena.  (…)”,  con  lo  cual  se  entiende  que  la  hipoteca  garantiza  una  deuda 

recayendo sobre un inmueble, o sea, sobre la cosa misma.

b) Es un derecho accesorio de otro derecho; el de crédito, ya que, al ser un 

derecho de garantía nace y subsiste al derecho principal de crédito para 

asegurar el cumplimiento de dicha obligación preexistente.

“Del carácter accesorio de la hipoteca se desprenden importantes consecuencias 

prácticas: a) la nulidad de la obligación acarrea la nulidad de la hipoteca, pero la 
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nulidad de la hipoteca no perjudica la validez de la obligación;  b)  no es posible 

ceder la hipoteca sin hacer cesión expresa del crédito a que se accede, y  c)  la 

hipoteca  está  subordinada  a  la  existencia  de  la  obligación  y  se  extingue  con 

esta”.30

Dicha característica se encuentra en el artículo 424 del Código de rito al expresar 

que:  “La hipoteca se extingue con la obligación principal y por todos los medios  

porque  se  extinguen  las  demás  obligaciones.  Se  extinguen  también  por  la  

resolución del derecho del constituyente, en los casos en que conforme a la ley  

las acciones resolutorias perjudican a tercero; y por la venta judicial en los casos 

en que le comprador deba recibir la finca libre de gravámenes. (Modificado por  

artículo 1 del Decreto Nº XVI de 12 de diciembre de 1887).”

c) Es un derecho real  limitado pues comprime las facultades ordinarias del 

dueño y además, recae en cosa ajena.

d) Es un derecho real de garantía de los de realización de valor,  ya  que 

“confiere al  acreedor  distintas facultades que aseguran la  efectividad en 

dinero del crédito sobre la cosa misma y entre estas, la más característica 

es el jus distrahendi o facultad de poder imponer la enajenación de la cosa 

para que pueda satisfacerse con el precio la deuda garantizada.31

30 MUSTO. Ibíd. Pág. 240.
31 PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS. Ibíd. pág. 117.
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Lo anterior propiamente son facultades que posee el acreedor y dos de los efectos 

más importantes en caso de incumplimiento del deudor, y que se les conoce como 

a) derecho de persecución” el cual consiste en el poder del acreedor de perseguir 

la cosa hipotecada que esté en manos de su dueño o de cualquier tercero, la cual 

se encuentra regulada en el  artículo 415 del  Código Civil,  el  cual  expresa:  “el  

inmueble hipotecado y cada una de sus partes responden, cualquiera que sea su 

poseedor al pago de la deuda”.

Por otro lado se tiene el b) derecho de preferencia,  el cual le permite que con el 

producto de la venta del bien hipotecado, se proceda al pago del crédito en orden 

preferente  al  de  cualquier  otro  crédito,  por  encima  del  crédito  de  cualquier 

acreedor sea quirografario u otros hipotecarios de rango inferior. 

e) Se constituye sobre bienes inmuebles. Situación consagrada en el artículo 

409, según lo ya mencionado. 

f) No hay desplazamiento de la posesión (salvo pacto expreso, pues no hay 

norma que lo prohíba), si no que queda sustituido por la sujeción registral. 

g) Es indivisible, ya que, mientras el acreedor no consienta su modificación, 

la  hipoteca permanece entera  sobre  la  totalidad del  bien  hipotecado,  “a 

pesar que:
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1º. El crédito o la deuda se divida entre varias personas; o se pague parte 

de la deuda.

2º.  La  finca  hipotecada se  divida:  la  hipoteca  est  tota  in  toto  et  tota  in  

qualibet parte”32.

En nuestra legislación, lo anterior se ve reflejado en el artículo 415 del Código, el 

cual manifiesta:  “El inmueble hipotecado y cada una de sus partes responden,  

cualquiera que sea su poseedor, al pago de la deuda.”

Por  su  parte  el  artículo  409,  en  lo  que  interesa  menciona:  “Puede  dividirse 

materialmente o reunirse, por una sola vez,  el inmueble hipotecado. Pero para 

efectuar esas mismas operaciones sobre las fincas resultantes, necesita el deudor 

o dueño del  inmueble el  consentimiento del  acreedor hipotecario,  haciendo en 

cada caso la respectiva sustitución de garantía.

Tratándose  de  segregaciones  de  lotes,  se  procederá  como  si  se  tratara  de  

divisiones materiales. En ambos casos, no podrá liberarse porción alguna si no 

fijan las partes la responsabilidad de las restantes, de acuerdo con el artículo 413.  

(Agregado  por  Ley  3363  de  6  de  agosto  de  1964).”  Lo  subrayado  no  es  del 

original.

32 PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS. Ibíd.  pág. 118.
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Por  lo  que se  puede concluir  que la  indivisibilidad de  la  hipoteca consiste  en 

principio,  en  que  el  pago  de  una  parte  de  la  deuda  no  autoriza  a  pedir  una 

cancelación parcial de la hipoteca o la liberación de alguna de las cosas afectadas 

a  la  garantía,  salvo  que  así  lo  pacten  las  partes,  de  ahí  que  se  requiere  el 

consentimiento del acreedor.

h) Es un derecho que conlleva la especialidad, lo cual da a entender que 

el objeto sobre el que recae la garantía se ha de encontrar  especialmente 

determinado.

Lo anterior  debido a que, como se analizó en el  apartado de la evolución 

histórica  de  la  hipoteca,  las  garantías  reales  podían  ser  especiales  o 

generales,  ya  fuera  sobre  bienes  concretos  y  determinados  o  sobre  la 

generalidad  de  los  bienes  que  pudiera  tener  el  deudor,  y  estas  últimas 

generaban gran inseguridad en el sistema de garantías.

Nuestro Código Civil,  plasmó la especialidad en el  artículo 413, al  señalar 

que: “La  obligación  garantizada  debe  limitarse;  y  cuando  se  hipotequen 

inmuebles para la seguridad de un crédito, debe limitarse la responsabilidad 

de cada uno”.

Por ello,  las facultades del  titular  de  la  garantía  real  de  venta  de la  cosa 

gravada y de cobro preferente de lo obtenido en la correspondiente subasta, 
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única y exclusivamente recaen sobre el  producto líquido obtenido una vez 

concluida la ejecución de los bienes especialmente afectados a la garantía y 

no  sobre  otro  que  pertenezca  al  deudor,  es  así  que  “en  caso  de  que  la 

obligación asegurada no haya sido íntegramente satisfecha con lo obtenido, 

en  relación  con el  crédito  restante,  el  titular  de  la  garantía  real  habrá  de 

conformarse con su mera condición de acreedor. Será un acreedor común 

que, por tanto, habrá de concurrir en su caso con los demás acreedores del 

deudor conforme al principio de la par conditio creditorum”.33

E. CONSTITUCIÓN

Como  ya  se  ha  mencionado  en  reiteradas  ocasiones,  el  Código  Civil 

costarricense no hace mucho énfasis en lo que respecta a la conceptuación, 

constitución y extinción de la hipoteca, pero se puede rescatar de su texto que 

es  un  derecho  real  que se  constituye  en  escritura  pública,  sobre  un  bien 

inmueble para asegurar el cumplimiento de una obligación.34 

De dichas palabras, se desprende, que para que una hipoteca se constituya, 

esta debe asentarse en una escritura pública y recaer sobre un bien inmueble, 

dos de los principales requisitos para su constitución. 

33 LASARTE ÁLVAREZ, Carlos. (2005). Derechos Reales y Derecho Hipotecario. Principios de Derecho Civil 

V. Cuarta Edición.  Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., España. pág. 15.
34 Artículo 409 Código Civil de Costa Rica.
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Además,  en el  artículo  410,  enlista  las cosas que no son susceptibles de 

hipoteca, enumerando las siguientes: 

“1. Los bienes que no pueden ser enajenados.

2. Los frutos o rentas pendientes con separación del predio que los produce.

3. Los muebles colocados permanentemente en un edificio a no ser con este.

4. Las servidumbres, a no ser con el predio dominante

5. Los derechos de uso y habitación.

6. El arrendamiento.

7.  El  derecho  de  poseer  una  cosa  en  cualquier  concepto  que  no  sea  el  

dueño.”

En el  Código de rito se autoriza a que se pueda constituir  hipoteca sobre 

varios inmuebles, pero como se anotó en las características de la hipoteca, 

para  que  esto  suceda  debe  determinarse  la  parte  del  crédito  por  la  que 

responden. 

Ahora  bien  una  vez  vistos  los  requisitos  esenciales  para  su  constitución, 

donde necesariamente debe comparecer el dueño Registral del inmueble a 

hipotecar y el deudor o persona con poder suficiente para hacerlo, no así el 

acreedor,  del  cual  no  es  necesaria  su  comparecencia,  a  continuación  se 

expondrán  los  requisitos  formales  para  la  constitución  de  la  hipoteca  en 

escritura pública. 
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Al ser en escritura pública se debe acudir ante un Notario Público habilitado, y 

según la Guía de Calificación Registral, que se encuentra en el sitio Web del 

Registro de Bienes Inmuebles del Registro Nacional35, para la constitución de 

la hipoteca común, se deben cumplir los siguientes requisitos específicos:

a. La  hipoteca  se  constituye  en  escritura  pública  por  el  dueño  de  un 

inmueble, para garantizar una deuda propia o ajena (art. 409 del Código Civil).

b. Comparecencia del  deudor,  indicar su nombre,  calidades y domicilio 

exacto. Si es una persona jurídica, debe indicarse el nombre completo, cédula 

jurídica  y  su  domicilio  exacto;  deberá  comparecer  quien  ostenta  la 

representación, y cumplir lo dispuesto en el artículo 84 del Código Notarial. Si 

el  deudor no es el  propietario de la finca, este debe comparecer y dar su 

consentimiento (art.  83 y 84 del Código Notarial,  art.  409 y 465, inc. 1 del 

Código Civil).

c. Nombre y calidades del acreedor. Si es una persona jurídica, deberá 

indicar  el  nombre  completo  y  número  de  cédula.  No  es  necesario  que 

comparezca el acreedor para aceptar la hipoteca a su favor (art. 409 y 465 

inc. 1 del Código Civil).

35
http://www.registronacional.go.cr/bienes_inmuebles/Documentos/BI_Guia_Calificacion_Registral.pdf 

pág. 51-52 
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d. Monto  del  crédito,  plazo,  forma  de  pago,  tasa  de  interés  y  demás 

condiciones del contrato (art. 465 inc. 2 del Código Civil).

e. Citas de inscripción del  inmueble garante y su descripción completa 

(art. 51 inc. g del Reglamento del Registro Público; art. 88 del Código Notarial 

y art. 465 inc. 3 del Código Civil).

f. Plano catastrado (art. 30 de la Ley del Catastro Nacional).

g. Debe indicarse la responsabilidad de la finca dentro del crédito. Si son 

varios inmuebles los que se hipotecan, debe limitarse la responsabilidad por 

separado de cada uno de ellos y sumarse, para verificar que no exceda el 

monto prestado (art. 413 del Código Civil).

h. En la escritura de hipoteca se permite renunciar a los trámites del juicio 

ejecutivo. En tal caso, se procederá desde luego a la venta judicial, y servirá 

de base el precio fijado por las partes en la escritura; si no lo han fijado, se 

establecerá  por  medio  de peritos (art.  422 del  Código  Civil  y  art.  649 del 

Código Procesal Civil).
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i. Si el grado de la hipoteca no se indica en la escritura, no se señala el 

defecto,  ya  que  el  grado  de  la  hipoteca  lo  determina  la  presentación  al 

Registro.

j. Si entra una hipoteca que indique que es de cuarto grado y no existe 

ninguna anterior,  se procede a su inscripción con el  grado señalado en el 

documento. En nuestra legislación se permite el avance de grados, no así la 

reserva de grados.

k. Si no se indica la tasa de interés, la Ley estipula que será al tipo legal. 

Los  intereses  moratorios  serán  iguales  que  los  corrientes,  salvo  pacto  en 

contrario; estos no podrán exceder más del treinta por ciento de aquellos (art. 

497 y 498 del Código de Comercio).

l. En las hipotecas para garantizar excarcelación, si no se indica el plazo 

se tendrán por vencidas el día del otorgamiento de la escritura (art. 774 del 

Código Civil).

m. Puede dividirse materialmente o reunirse por una sola vez el inmueble 

hipotecado;  pero,  para efectuar esas mismas operaciones sobre las fincas 

resultantes, el deudor o dueño del inmueble necesita el consentimiento del 

acreedor hipotecario, y en cada caso se deberá hacer la respectiva sustitución 

de garantía. Tratándose de segregaciones de lotes, se procederá como si se 
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tratara de divisiones materiales. En ambos casos, no podrá liberarse Porción 

alguna si las partes no fijan la responsabilidad de las restantes (art. 409 y 413 

del Código Civil).

n. No se podrá otorgar una reunión cuando las fincas estén hipotecadas 

independientemente a favor de diferentes acreedores. Cuando solo uno de los 

inmuebles  por  reunir  es  el  gravado,  se  entiende  ampliada  la  garantía,  a 

menos que en el mismo acto se estipule lo contrario (art. 411 inc. 2 del Código 

Civil).

o. Cuando  la  hipoteca  es  en  dólares,  la  responsabilidad  debe  ser  en 

dólares y si es en colones, la responsabilidad será en colones.

p. Es improcedente la solidaridad entre acreedores (art. 636 del Código 

Civil).

q. Las hipotecas que en cualquier tiempo aparezcan vencidas por más de 

diez años sin que el Registro manifieste circunstancias que impliquen gestión 

cobratoria o reconocimiento u otra interrupción de la prescripción, después de 

esa fecha no surtirán efecto en perjuicio de terceros, y al  inscribir  nuevos 

títulos el Registro hará caso omiso de tales gravámenes (art. 471 del Código 

Civil). 
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r. Las hipotecas otorgadas para garantizar la administración de la tutela, 

que en cualquier  tiempo aparezca con más de cuarenta años de haberse 

constituido,  sin  que  el  Registro  manifieste  circunstancias  que  impliquen 

gestión  cobratoria  o  reconocimiento  u  otra  interrupción  de  la  prescripción, 

después de esa fecha no surtirán efecto en perjuicio de terceros, y al inscribir 

nuevos títulos el Registro hará caso omiso de tales gravámenes (art. 471 del 

Código Civil). 

s. Pagar tributos respectivos. 

Una vez constituida la hipoteca, y pagados los timbres y derechos de registro 

correspondientes se presenta a la Sección de Diario de Bienes Inmuebles del 

Registro  Nacional.  Tras  su  presentación,  esta  procede  a  ser  anotada  al 

margen del inmueble a fin de otorgarles los efectos de la publicidad registral.

Revisada por el Registrador encargado y constatado el cumplimiento de los 

requisitos, la hipoteca pasa de ser anotada a quedar debidamente inscrita en 

el Registro. 

F. EJECUCIÓN
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Cuando el  deudor  incumple  su obligación  y  no  paga el  crédito  dentro  del 

tiempo estipulado en la escritura de constitución de la hipoteca, surge para el 

acreedor la posibilidad de exigir el pago por medio de la vía judicial. 

Dicha facultad se encuentra regulada en la Ley de Cobro Judicial,  Ley Nº 

8624,  la  cual  establece  dentro  de  sus  procesos,  el  proceso  de  ejecución 

Hipotecaria y Prendaria.

El proceso de Ejecución, es para obligaciones reales, que no necesitan de la 

declaración de ejecutividad del  Juez,  son títulos  de ejecución directa para 

hacer efectivo el privilegio sobre lo gravado; así como para hacer efectivas las 

garantías  personales,  las  cuales  se  entenderán  limitadas  al  saldo  en 

descubierto.

Este proceso comprende la Hipoteca Común, Cédula Hipotecaria y cupones 

de intereses así  como la  hipoteca legal;  además,  la  Prenda,  tanto  común 

como legal. 

PROCEDIMIENTO

1. Demanda:  Se  presentan  los  documentos  en  los  que  se  funde  la 

ejecución junto con la demanda que cumpla con los requisitos del artículo 9 

de  la  Ley de Cobro Judicial,  ante el  Juzgado Especializado de Cobro;  se 
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demanda  a  deudor  y  propietario  que  consintió  en  el  gravamen  sobre  los 

bienes.  Si  no  se  notifica  al  propietario,  el  acreedor  tiene  ocho  días  para 

hacerlo si no, se declara inadmisible.

También puede dirigirse la demanda contra los fiadores, para que respondan 

en caso de saldo en descubierto.

2. Una vez la demanda sea presentada y cumpla con todos los requisitos 

de  forma,  de  oficio  el  Juez  emite  una  Resolución  Judicial,  la  cual  debe 

contener:

a) Orden de Remate.

b) Anotación en el Registro.

El deudor solo puede plantear una oposición incidental, que se funde en la 

falta  de  exigibilidad,  el  pago  o  la  prescripción,  sustentada  en  prueba 

documental o declaración de parte sobre hechos personales, donde puede 

suceder que:

a) Se resuelvan los incidentes en audiencia oral (no se suspende remate 

pero no se aprueba hasta que oposición se rechace).
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b) Que se declare la oposición infundada.

Si no hay oposición o se declara infundada la misma, se aprueba el Remate. 

El  artículo 11,  establece que en caso de Prejudicialidad, esto cuando sea 

formulada la acusación por el Ministerio Público o se presente querella por 

falsedad  del  documento  base  de  la  ejecución  hipotecaria  o  prendaria,  el 

remate no se aprobará mientras no esté resuelto el proceso penal. Quedará a 

opción  del  oferente  mantener  o  no  la  propuesta,  cuando  al  efectuarse  el 

remate no se tenga conocimiento de la existencia del proceso penal. 

 “Cuando se pruebe que la garantía se ha desmejorado o se ha extinguido, 

podrán perseguirse otros bienes en el mismo proceso. 

 

 Ejecutadas  las  garantías  reales,  cuando sea procedente  y  a  solicitud  de 

parte, el tribunal establecerá el saldo en descubierto. 

Firme la resolución que lo disponga, los acreedores podrán perseguir otros 

bienes en el mismo proceso. Los acreedores de grado inferior no satisfechos 

podrán cobrar lo que se les adeude en el mismo expediente; para ello, se 

formarán legajos independientes para cada uno. Cada legajo iniciará con una 

resolución  en  la  que  se  establezca  el  monto  adeudado.  Si  se  dieran  los 

presupuestos,  los  acreedores  no  satisfechos podrán solicitar,  en  el  mismo 
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expediente, la declaratoria de apertura de un proceso concursal y remitir el 

expediente al tribunal competente para resolver lo que corresponda”36. 

G. EXTINCIÓN 

La hipoteca se extingue:

a. Con la obligación principal y por todos los medios con que se extinguen 

las demás obligaciones. 

b. Por la resolución del derecho del constituyente, en los casos en que 

conforme a la ley las acciones resolutorias perjudican a tercero; y 

c. Por la venta judicial en los casos en que le comprador deba recibir la 

finca libre de gravámenes. (Modificado por artículo 1 del Decreto Nº XVI de 12 

de diciembre de 1887).37

36 Ley  de  Cobro  Judicial.  Artículo  12.  Sobre  el  desmejoramiento  de  la  garantía  saldo  en  descubierto  y 

conversión a proceso concursal. 
37 Artículo 414 del Código Civil.
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CAPÍTULO III: CÉDULAS HIPOTECARIAS O

HIPOTECA DE CÉDULAS

Al igual que la figura de Hipoteca, las cédulas hipotecarias han tenido su evolución 

a  través  de  la  historia.  Alberto  Brenes  Córdoba38 reseñó  que  en  Francia el 

propietario  negociaba  las  cédulas  a  medida  que  lo  necesitaba,  por  endoso 

nominativo a la  orden,  y  las recogía  a su vencimiento,  del  tenedor  actual.  No 

rescatadas las cédulas a su debido tiempo, se procedía a la venta del inmueble y 

a la distribución de su producto. 

En Handfesten (Bremen), el propietario del fundo se hacía entregar el número de 

cédulas de garantía solicitadas por un valor uniforme o no. 

Cada cédula era independiente de las otras y debía indicar la cantidad por ella 

garantizadas, la suma respaldada por las cédulas que la precedían. No era por sí 

misma título ejecutivo, sólo otorgaba una seguridad real sin suposición de deuda 

alguna.

En Grundschuld (Prusia), se le considera una hipoteca abstracta porque puede 

establecerse sin referencia a una deuda determinada y sin que haya acreedor, 

Estas cédulas no “despiertan” a la vida jurídica sino el día en que se traspasan. 

38 BRENES CÓRDOBA, Alberto. (2001).  Tratado de los Bienes.  Sétima Edición. Editorial Juricentro. San 

José, C.R.: pág. 25. 
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Carecen de plazo fijo para ser pagadas, el tenedor de ellas, cuando necesita su 

importe la negocia, ya que tiene carácter de título valor. Tienen fuerza ejecutiva.

En Costa Rica, las primeras disposiciones se dieron en el Código de 1841 y en 

1865 se emitió la Ley Hipotecaria, pero específicamente, las cédulas hipotecarias 

surgieron en el Código Civil de 1888 como un medio para dar más movilización al 

crédito  territorial  y  la  regulación  de  su  constitución,  inscripción  y  extinción  se 

encuentra  contemplada  en  el  Código  Civil  a  partir  del  artículo  426  y  en  el 

Reglamento del Registro Público a partir del artículo 76. 

A. CONCEPTO 

La Hipoteca de Cédulas, como se le conoce, es un gravamen impuesto sobre una 

finca por  su propietario  para asegurar  el  pago de un crédito  representado por 

cédulas,  sin  que  nadie,  ni  aún  el  dueño  del  inmueble,  quede  comprometido 

personalmente a la satisfacción de la deuda. La diferencia esencial con la hipoteca 

común consiste justamente en esta irresponsabilidad del propietario39.

B. REQUISITOS: 

1. La finca debe estar libre de hipotecas anteriores. Pero la existencia de una 

primera hipoteca de cédulas no impide la constitución de otras hipotecas de 

39 MONTEJO  MORALES,  Andrés.  Temas  de  Derecho  Privado.  La  Hipoteca  de  Cédulas  o  cédulas 

Hipotecarias. Antología de Derechos Reales (2008), Facultad de Derecho. Pág. 54.
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igual  género  de  un  orden  inferior  o  de  uno  o  más  de  carácter  común 

(artículo 427 C. Civil). 

2. Debe ser constituida en escritura pública, una vez inscrita se emiten las 

cédulas (artículo 429 C. Civil). 

Según el artículo 77 del Reglamento del Registro Público, Decreto Ejecutivo Nº 

26771-J, del 18 de febrero de 1998, establece que la escritura pública en la que se 

constituya la hipoteca de cédulas, deberá contener los mismos requisitos que las 

escrituras hipotecarias comunes y expresar además: 

a) Que se constituye una hipoteca de cédulas.

b) Que no existen sobre la finca inscripciones relativas a constitución de 

hipoteca o a condiciones resolutorias del derecho del constituyente. Si la 

finca que se grava con la hipoteca de cédulas se hubiere adquirido "sin 

perjuicio de tercero" y aún no estuviera prescrita o caduca la acción del 

tercero, se hará constar tal circunstancia en la escritura y en la cédula 

que se emita.

c) Lo dispuesto en el inciso 4) del artículo 430 del Código Civil40.

40
 Artículo 430 del Código Civil inc. 4): Si han pasado más de diez años desde el vencimiento del plazo para el 

pago, la cédula no surtirá efectos después de esta fecha en perjuicio de terceros, siempre que el Registro no 
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Posteriormente el artículo 79 del Reglamento antes citado, ordena que una vez 

inscrito  el  documento,  el  Registrador  de  Cédulas  Hipotecarias  entregará  al 

interesado  la  cédula,  en  la  cual  constará  su  firma y  la  del  dueño  del  mueble 

hipotecado o  su  legítimo representante.  Dicho acto  se  hará  hasta  constar  por 

escrito en un libro de entrega de cédulas que se llevará al efecto y el recibo será 

firmado por el funcionario y el interesado, o su apoderado. 

3. El valor de las cédulas debe ser uniforme.

4. Deben  emitirse  en  moneda  nacional,  salvo  que  se  constituyan  para 

responder por créditos obtenidos en el extranjero, con sociedades o bancos 

domiciliados fuera del país. 

5. La cédula debe contener los datos necesarios para identificar el inmueble 

gravado y la indicación de la cantidad total garantizada por la hipoteca a 

que la cédula se refiere, lo mismo que el nombre y apellido de la persona a 

favor de quien se extiende, la fecha y lugar de pago, así como, en su caso, 

los datos respectivos a los intereses.

C. CARACTERÍSTICAS

manifieste circunstancias que impliquen gestión cobratoria o reconocimiento del crédito u otra interrupción de 
la prescripción.  El registrador, al inscribir nuevos títulos relativos a la finca respectiva, hará caso omiso de tal 
gravamen.
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1. Es un medio para que el  dueño de un inmueble  pueda tener  acceso a 

fondos dando en garantía su finca.

2. Tanto  las  cédulas  como  los  cupones  de  intereses  tienen  FUERZA 

EJECUTIVA, y el tenedor de cualquiera de esos documentos cuyo importe 

no sea satisfecho puede pedir a cabo la ejecución de la garantía.

3. La  responsabilidad  se  extiende  al  capital,  los  intereses  lucrativos,  los 

moratorios y a los gastos del procedimiento ejecutivo.

4. La cédula es transmisible por endose en blanco o nominativo.

5. Nadie queda obligado personalmente al pago de la deuda.

6. Es un medio por el cual se garantizan obligaciones crediticias.

7. Están representadas por un título respaldado por un bien inmueble.

8. Es un título valor.

9. Se pueden emitir a favor del dueño o de un tercero.
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El Código de Comercio le otorga a la cédula hipotecaria la calidad de título valor. 

Por ello participan de sus características principales:

1. Incorporación.

2. Autonomía (en el sentido de que cada persona que adquiere el documento 

recibe un derecho propio, distinto del derecho que tenía quien le transmitió 

el título).

3. Literalidad.

4. Legitimación

5. Pueden ser títulos nominativos o a la orden.

Las principales DIFERENCIAS que tienen las cédulas con la hipoteca común es la 

irresponsabilidad del propietario más allá de la finca dada en garantía y el carácter 

de título ejecutivo que el Código de Comercio le da a la cédula.

D. NACIMIENTO Y CONSTITUCIÓN
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La  hipoteca  de  cédulas  se  constituye  mediante  el  otorgamiento  de  escritura 

pública  ante  Notario  y  su  posterior  inscripción  en  el  Registro.  Por  lo  tanto  su 

naturaleza es convencional a diferencia de la hipoteca común, la cual como ya se 

explicó, puede nacer también por ley o disposición judicial. 

     TRÁMITE REGISTRAL

Para establecer las cédulas hipotecarias se requiere que la finca esté libre de 

gravámenes. El valor de las cédulas debe ser uniforme y enunciado en múltiplos 

de cien, ya sea en colones o en alguna otra moneda (derogación del artículo sexto 

de la ley de la moneda). Una vez presentada el testimonio de la escritura e inscrito 

en el registro, se emiten las cédulas. En el Registro se guarda la información de 

quiénes  son  los  autorizados  para  firmar  y  retirar  las  cédulas.  Es  importante 

recalcar que en el caso de que sólo exista deudor (porque las cédulas se hacen a 

favor del propio dueño del inmueble), se debe indicar quién es el autorizado para 

firmar y retirar las cédulas. En el caso de que exista deudor, el poder para firmar la 

cédula lo otorga el dueño de la finca, mientras que el acreedor da el poder para 

retirarla. 

E. CONTENIDO DE LAS CÉDULAS HIPOTECARIAS
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La cédula debe contener:

1. Los datos necesarios para identificar el inmueble gravado.

2. La totalidad garantizada por la hipoteca a la que la cédula se refiere.

3. El nombre y apellido de la persona a cuyo favor se extiende.

4. La fecha y lugar de pago.

5. Fecha de vencimiento

Se pueden incluir cupones de intereses, los cuales, una vez separados, circulan 

por sí mismos y adquieren la naturaleza de título valor.

La cédula se puede fraccionar, por medio de escritura en donde se indiquen todos 

los datos en cuanto a la forma de fraccionamiento y montos de cada fracción.

Para que se pueda constituir una cédula es necesario que no existan sobre la 

finca hipotecas comunes o condiciones resolutorias ni limitaciones41. Sin embargo, 

una vez constituida la cédula, se pueden constituir nuevas cédulas o una hipoteca 

41
 Reglamento del Registro Público. Artículo 82. —Constitución de la cédula si hay hipoteca común. .Mientras 

no se hubiere cancelado la hipoteca común, no podrá constituirse una hipoteca de cédulas.
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común. Asimismo es posible remplazar una hipoteca común por una de cédula 

siempre que deudor y acreedor estén de acuerdo y cancelen la hipoteca primero.

Si han pasado más de diez años desde el vencimiento del plazo para el pago, la 

cédula no surtirá efectos después de esa fecha en perjuicio de terceros, siempre 

que el Registro no manifieste circunstancias que impliquen alguna interrupción de 

la prescripción.

F. TRANSMISIÓN: ENDOSO NOMINAL O EN BLANCO

El endoso no implica responsabilidad, así se tiene como dueño al portador salvo 

prueba en contrario siempre que el endoso sea nominal o en blanco (artículo 431). 

El endoso en blanco legalmente significa que quienes lo hacen asumen el riesgo 

de que en el evento de que se incumplan las obligaciones garantizadas en las 

cédulas  hipotecarias,  las  propiedades  sobre  las  cuales  recae  el  gravamen 

responden por el monto total de esas cédulas, siendo así que la obligación se 

asume  de  manera  pura  y  simple.  En  el  endoso  en  blanco,  el  endosatario  se 

legitima por la cadena ininterrumpida de endosos.

El  endoso  en  garantía,  por  no  ser  traslativo  de  la  propiedad,  se  autoriza  al 

endosatario solo para cobrar y realizar todas aquellas diligencias para conservar 

los derechos inherentes al título.

56



Tratado para la creación e implementación de la Hipoteca Centroamericana entre las Repúblicas de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana 

G. REPOSICIÓN

Al ser un título valor se puede pedir la reposición de una cédula hipotecaria de 

acuerdo con los trámites previstos por el Código de Comercio.

REPOSICIÓN SIN OPOSICIÓN

El  tenedor  de  la  cédula  destruida  o  perdida  puede  solicitar  al  emitente  la 

reposición de la misma, de la manera en que se había inscrito originalmente. De 

esta forma los endosantes y fiadores están en la obligación de reponer sus firmas. 

El interesado debe rendir una garantía de forma que garantice a los firmantes que 

el documento cuya reposición se solicita no aparecerá durante el término de la 

prescripción en manos de un tercero de buena fe. Una vez rendida la garantía se 

publica un edicto en la Gaceta por tres veces.

REPOSICIÓN CON OPOSICIÓN

Se puede plantear demanda en la vía  incidental  en caso de que el  emisor se 

niegue a reponer el  título,  para que la autoridad judicial  ordene al  Registro su 

emisión. 
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Se debe recordar que el emisor de la cédula es la persona que pone a circular los 

títulos, por lo que el Registro es simplemente un ente inscriptor. De esta forma la 

garantía se debe rendir ante el emisor. Si el emisor es el mismo deudor, entonces 

se podría establecer un fideicomiso por el monto de la cédula a reponer.

H. EXTINCIÓN

a. CANCELACIÓN

La cancelación de la hipoteca de cédulas deberá hacerse: 

a) Por medio de escritura pública. 

b) Por ejecutoria librada en juicio ordinario; y 

c) Por  mandamiento  expedido  en  ejecución  hipotecaria  en  cuanto  a  la  de 

grado inferior al gravamen que sirvió con base en el juicio. 

En  el  primero  y  último  casos  junto  con  el  documento  inscribible  deberá 

presentarse  la  cédula  correspondiente  para  que  el  Registrador  al  firmar  la 

cancelación, la incinere. 42

42 Artículo 439 del Código Civil y 83 del Reglamento del Registro Público.
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Por ello, la cancelación puede ser “expresa” y procede en virtud de la presentación 

que se haga al registrador del testimonio de escritura de cancelación y de todas 

las cédulas y cupones correspondientes al gravamen, para que los títulos sean 

incinerados y debe ser hecha por el acreedor, o cuando es mandado a cancelar 

por sentencia firme de los tribunales de justicia; o “legal” cuando estas aparezcan 

vencidas por más de diez años sin que en el Registro haya constancia de alguna 

interrupción de la prescripción.

b. EJECUCIÓN

Como se mencionó en el  apartado de Ejecución  de  la  Hipoteca común en el 

CAPÍTULO anterior,  la  hipoteca  de  cédulas  debidamente  inscritas,  constituyen 

títulos de ejecución para hacer efectivo el privilegio sobre lo gravado, así como 

para hacer  efectivas  todas las garantías personales,  las cuales se entenderán 

limitadas  al  saldo  en  descubierto.  Para  tales  efectos,  constituyen  documentos 

idóneos  los  originales  de  cédulas  hipotecarias  y  sus  cupones  de  intereses, 

siempre  que  en  ellas  conste  que  las  inscripciones  no  están  canceladas  ni 

modificadas por otro asiento.

Las mismas son ejecutadas a través de un Proceso de Ejecución Hipotecaria, 

cuyo procedimiento ya fue analizado en el Capítulo anterior, y al cual se remite. 

c. PRESCRIPCIÓN
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La  cancelación  legal  de  un  asiento  del  Registro  relativo  a  cédulas,  si  estas 

aparecen vencidas por más de diez años, sin que en el Registro haya constancia 

de haberse interrumpido la prescripción, es motivo de extinción de la hipoteca de 

cédulas.

d. VENTA FORZOSA

Puede venir del vencimiento del plazo y el correspondiente no pago o antes del 

vencimiento si el inmueble desmejore de tal forma que su valor sea insuficiente 

para cubrir el importe de los créditos que garantiza.

Ahora bien,  teniendo claro las generalidades del  presente tema en lo que 

respecta a la figura de la hipoteca, así como de la hipoteca de cédulas, como 

las  conocemos  hoy  en  día,  sobre  todo,  su  origen,  conceptuación  y 

características; se puede ahondar en lo que respecta específicamente a la 

Hipoteca Uniforme Centroamericana, tema principal del presente trabajo y al 

cual se dedican los siguientes apartados. 
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TÍTULO II

INICIATIVA DE HIPOTECA UNIFORME PARA CENTROAMÉRICA,

 PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA

Este Título se compone de dos capítulos, donde se desarrolla parte del tema 

central de la investigación. 

En primer lugar,  se analizará la creación, composición y fines del Consejo 

Registral Inmobiliario de Centroamérica y Panamá, conocido por sus siglas 

como CRICAP, órgano que impulsó la iniciativa de la Hipoteca Uniforme en el 

2005  y  ha  trabajado  en  el  proyecto  del  Tratado  Marco  para  la  Hipoteca 

Centroamericana, a fin de llegar a su puesta en marcha en los países que lo 

ratifiquen. 

En el segundo Capítulo del presente Título, se describirá en qué consiste la 

iniciativa propiamente, los fundamentos para su creación, los cuales consisten 

en los posibles beneficios que puede acarrear a los países parte de la misma 

y las etapas en las que se ha dividido, para su puesta en marcha. 
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CAPÍTULO IV: CONSEJO REGISTRAL INMOBILIARIO DE 

CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ

CRICAP

Se analizará al  CRICAP, en el  presente Capítulo,  cómo surge, cuáles son sus 

principales objetivos y cómo se encuentra integrado dicho Consejo. 

Pero inicialmente se debe definir qué es el CRICAP, el cual “es un ente regional 

de  cooperación,  coordinación  e  integración,  con  independencia  técnica, 

conformado por los organismos públicos de las Repúblicas de Centroamérica y 

Panamá, que en cada país tengan atribuida por su ley nacional competencia para 

administrar los registros de propiedad o conducir procesos de modernización de 

dichos registros”.43

A.  GENERALIDADES Y ANTECEDENTES

El CRICAP ve sus inicios en la Segunda Cumbre de Las Américas, en Santiago, 

Chile en abril de 1998, donde se firma El Plan de Acción de Santiago, en el cual, 

los  Gobiernos  admitieron  que  el  concepto  de  propiedad  es  fundamental  para 

promover el bien común en el hemisferio. 

43 Convenio de Implementación del Acuerdo Constitutivo, Artículo 1º. 
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En dicha Cumbre, los mandatarios “solicitaron que se tomaran varias medidas en 

el  área  de  registro  de  la  propiedad  para  asegurar  un  sistema  más  justo  y 

transparente en todo el hemisferio. Uno de los temas centrales dentro de estos 

compromisos es el  deseo de simplificar y descentralizar  los procedimientos de 

registro de propiedad a través de la adopción de procedimientos transparentes y 

más sencillos para el otorgamiento de títulos e inscripción de la propiedad. El Plan 

de  Acción de  Santiago  llama  a  una  diseminación  de  información  sobre  estos 

procedimientos,  utilizando  la  tecnología  de  vanguardia,  incluyendo  la 

georeferenciación de las propiedades, generación automatizada de la cartografía y 

almacenamiento computarizado de los archivos”.44

Es así como el 21 de octubre de 1999 en Antigua Guatemala los representantes 

de los Registros y/o encargados de los Proyectos de Modernización Registral de 

los  países  de  Centroamérica  y  Panamá  suscribieron  el  que  se  denominó 

“Protocolo de Antigua Guatemala”, en el cual en su artículo V se acordó constituir 

un ente regional para brindarse cooperación y asistencia recíproca, compartir sus 

experiencias  e  intercambiar  información  y  se  procedió  a  suscribir  el  Acta 

Constitutiva del CRICAP.

Más adelante, el 28 de noviembre del año 2000, en San Salvador, El Salvador, se 

firmó el Convenio de Implementación al Acuerdo Constitutivo en el cual “se prevé 

la constitución de una entidad de Derecho Internacional con personalidad jurídica 

44 Plan de Acción de Santiago. II Cumbre de las Américas, suscrito en Santiago de Chile a 19 días del mes de 

abril de 1998.

63

http://www.summit-americas.org/chileplan-spanish.htm
http://www.summit-americas.org/chileplan-spanish.htm


Tratado para la creación e implementación de la Hipoteca Centroamericana entre las Repúblicas de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana 

y  patrimonio  propio,  con  plena  capacidad  para  ejercer  derechos  y  contraer 

obligaciones.”45

B. OBJETIVOS PRINCIPALES 

El CRICAP tiene dentro de sus principales objetivos:

• Fomentar el Fortalecimiento institucional de los Registros de la Propiedad.

• Impulsar las medidas necesarias para que dichas instituciones presten un 

servicio eficiente, en condiciones de máxima seguridad y certeza jurídica.

• Intercambiar información y brindar asesoría sobre los asuntos de interés 

común, especialmente en los relacionados con la modernización registral y 

su deseable coordinación con el Catastro.

• Promover la coordinación y compatibilización de las posiciones de interés 

común de los organismos que integran el Consejo en sus relaciones con 

entidades públicas y privadas nacionales e internacionales, lo mismo que 

con iniciativas  regionales,  tales  como la  de  la  Cumbre de  las  Américas 

sobre sistemas registrales y catastrales.

45 Hipoteca Centroamericana. Iniciativa “Conceptualización, Estudios y Diálogo Regional sobre la factibilidad 

de un Instrumento de Hipoteca Uniforme para Centroamérica y Panamá. CRICAP. Tomado de National Law 
Center for Inter-American Free Trade. www.natlaw.com 
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• Establecer un sistema para dar seguimiento y apoyar los distintos procesos 

de  modernización  de  los  registros  y  las  metas  de  las  Cumbres 

Iberoamericanas.

• Hacer extensiva a todos los países de la región, la necesaria coordinación 

entre registro y catastro.

Además, podrá emitir recomendaciones de carácter general, promover Programas 

de Capacitación, impulsar las medidas pertinentes para lograr a nivel regional la 

simplificación y armonización de los procedimientos de administración en materia 

de registro y catastro, y cualesquiera otras actividades que ayuden a alcanzar los 

objetivos  del  Consejo,  en  especial  integrar  los  sistemas  registrales  de 

Centroamérica  y  Panamá  para  poner  en  marcha  el  proyecto  de  Hipoteca 

Uniforme.

  C. INTEGRACIÓN

C.1) “MIEMBROS PROPIETARIOS

Ocupa  este  cargo  el  funcionario  Ejecutivo  de  más  alto  rango  en  materia  de 

Registros de la propiedad inmueble de cada uno de los países de Centroamérica, 

Panamá y República Dominicana. 
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Dichos  cargos  corresponden,  según  el  país:  al  Director  del  Registro  Público 

Inmobiliario en Costa Rica, el Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros 

de El Salvador, al Registrador General de la Propiedad en Guatemala, al Director 

del Instituto de la Propiedad en Honduras, al Coordinador Nacional del Proyecto 

de Modernización de los Registros Públicos de la Corte Suprema de Justicia en 

Nicaragua,  al  Director  de  Registros  Públicos  de  Panamá  y  al  Administrador 

General de la Jurisdicción Inmobiliaria. 

C.2) MIEMBROS HONORARIOS

Integrado, al igual que los miembros propietarios, por el funcionario Ejecutivo de 

más alto rango en materia de Registros de la Propiedad inmueble de cada uno de 

los  países  signatarios  pero  que  se  encontraban  en  funciones  al  momento  de 

suscribirse el Acta Constitutiva, es decir, las personas que ocupaban los cargos 

anteriores en el año de 1999. 

C.3) MIEMBROS CORRESPONDIENTES

Incluye las Instituciones o entidades oficiales, académicas, profesionales o de otro 

orden, vinculadas a la actividad registral y que deseen mantener relación con el 

Consejo.  
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Además de los tres tipos de miembros descritos anteriormente, también pueden 

participar Observadores locales o internacionales, los cuales podrán ser invitados 

a las sesiones del Consejo por la máxima autoridad del país anfitrión, para que 

participen en sus  deliberaciones,  quienes tendrán voz  pero  no  voto,  según se 

establece  en  el  artículo  5º  del  Acta  Constitutiva”46.   Entre  los  miembros 

observadores se encuentra el Colegio de Registradores de España el cual ha sido 

invitado  por  el  CRICAP.  También  se  planteó  en  la  sesión  Nº  4  del  CRICAP 

celebrada en Roatán (el 1º de diciembre del 2002) invitar a México y Colombia. 

D) ÓRGANOS DEL CONSEJO

Conforman el órgano de Consejo la Reunión Conjunta y la Secretaría Ejecutiva.

a) Reunión Conjunta:

Constituye la autoridad suprema del Consejo, y está integrada por las máximas 

autoridades ejecutivas de los organismos que lo conforman, o sus representantes 

debidamente acreditados. Cada país tendrá derecho a un voto.

La Reunión Conjunta será dirigida por un Presidente y sesionará ordinariamente 

por  lo  menos una vez  al  año;  y  podrá sesionar  con carácter  extraordinario,  a 

solicitud de dos de los organismos que lo integran, o del Secretario Ejecutivo. La 

46 CUESTAS,  Ruth  Jeannette  (2008).  “La  Hipoteca  Centroamericana:  una  alternativa  para  el  desarrollo 
habitacional e el Región. CRICAP. Presentación realizada en San Salvador. Diapositiva 3.  
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Secretaría Ejecutiva ha sido ejercida por el Lic. Gerardo Suvillaga y la Secretaría 

Adjunta  por  la  Licda.  Ruth  Jeannette  Cuestas,  ambos  de  nacionalidad 

Salvadoreña y estrechamente ligados con la iniciativa.  

b) Secretaría Ejecutiva

Es el órgano ejecutor del Consejo y estará dirigido por un Secretario Ejecutivo.

La  Secretaría  contará  con  los  recursos  humanos  y  logísticos  que  fueren 

necesarios  para  su  mejor  desempeño  y  funcionamiento,  los  cuales  serán 

dispuestos por el país sede, en colaboración con los organismos miembros del 

Consejo. 

El Presidente y el Secretario Ejecutivo del Consejo serán elegidos por un período 

de un año y su elección corresponderá a la Reunión Conjunta.

El  CRICAP se  reunirá  por  lo  menos  una  vez  al  año  en  el  lugar  y  fecha que 

acuerden sus miembros, fijando de preferencia sedes rotativas. 

Tras haber realizado diversas reuniones47 en las cuales se han tomado acuerdos 

muy importantes para la región en materia registral y catastral, de interés para la 

presente  investigación  fue  el  acuerdo  tomado  en  la  quinta  Sesión  Ordinaria 

47 1º Sesión Ordinaria en Washington, julio del 2000, 2º y 3º Sesiones Ordinarias en San Salvador, noviembre 

del 2000 y abril del 2002 y 4º Sesión Ordinaria en Roatán, diciembre del 2003.  
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celebrada en Montelimar,  Nicaragua el  21 de abril  del  2005, donde se acordó 

trabajar en el proyecto de estudio para la factibilidad de una Hipoteca Uniforme 

para Centroamérica y Panamá.

Es a partir de este momento donde inicia el proyecto de Hipoteca Uniforme cuyo 

esfuerzo ha sido apoyado por diversas instituciones, entre estas, la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (US-AID) a través de la Alianza 

para el Fortalecimiento de los Derechos de Propiedad Inmueble, como parte de su 

apoyo a los procesos de Cumbres de las Américas. 

Además, de la US-AID, han mostrado interés en apoyar el proyecto por su impacto 

económico y  social  en  la  región Centroamericana,  organismos como el  Banco 

Centroamericano  de  Integración  Económica  (BCIE),  el  Consejo  Monetario 

Centroamericano,  la  Unión  Interamericana  para  la  Vivienda  (UNIAPRAVI),  el 

Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID),  la  Secretaría  de  Integración 

Centroamericana  (SICA),  Programa  de  Apoyo  a  la  Integración  Regional 

Centroamericana  (PAIRCA),  entre  otros,  como  Asociaciones  Bancarias,  de 

Abogados  y  Notarios  y  Gremiales  de  Empresarios  que  ven  el  proyecto  como 

instrumento  de  integración  y  desarrollo  regional,  no  solamente  de  los  países 

Centroamericanos  sino  además,  de  países  como  República  Dominicana  que 

desde el 2006 se incorporó como nuevo miembro del CRICAP48.

48 En la Declaración de San José.  XXIX Cumbre Ordinaria de Presidentes y Jefes de Estado de los países 

miembros del SICA. San José, Costa Rica, 16 de diciembre del 2006. 
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CAPÍTULO V: FUNDAMENTOS Y ETAPAS DE LA INICIATIVA DE HIPOTECA 

UNIFORME PARA CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ

Una vez claros los antecedentes que dieron origen a la iniciativa de una Hipoteca 

Uniforme para la región centroamericana, extendida a otros países como Panamá 

y República Dominicana,  y  los órganos e instituciones partícipes de la misma, 

queda ahora, explicar las razones y fundamentos de su creación y las etapas por 

las cuales ha pasado a fin de tener los argumentos necesarios que incentiven su 

implementación. 

 

A. FUNDAMENTACIÓN

Como fundamentos de la creación del proyecto de una hipoteca uniforme, se han 

mencionado numerosos beneficios a nivel económico y social. 

Lo anterior tomando en cuenta el déficit habitacional que existe en toda la región 

Centroamericana, debido principalmente al crecimiento acelerado y desordenado 

de  las  áreas  urbanas  por  el  incremento  demográfico,  migración  de  grupos 

familiares del campo a la ciudad y la vulnerabilidad de la Región.

Y además, de lo ya señalado, no se puede dejar de lado el poco acceso al crédito 

por parte de los sectores más desposeídos y desprotegidos económicamente en 
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toda la región, lo cual hoy, es una de las principales causas de que las familias no 

puedan acceder a viviendas propias o al inicio de sus propias empresas.

Entre los beneficios que podría acarrear la iniciativa en los países en los cuales se 

implemente se han destacado que:

a) “Facilita  y  amplía  el  acceso al  crédito,  al  ser  respaldados con garantías 

hipotecarias  ubicadas  en  cualquiera  de  los  países  en  que  opere  el 

instrumento.

b) Brinda mayor seguridad jurídica para la inversión inmobiliaria en la región. 

c) Proporciona una herramienta que fortalece la integración.

d) Favorece la titularización de las carteras hipotecarias regionales, al tener 

instrumentos  homogéneos,  lo  cual  permite  el  desarrollo  del  mercado 

secundario  de  hipotecas  y  con  ello  obtener  mayor  capital  para  la 

inversión”49.

Para aclarar la importancia del punto anterior, es transcendental conocer qué se 

entiende por titularización de hipotecas, lo cual consiste en que los mercados de 

49 CUESTAS,  Ruth  Jeannette.  Presentación  de:  La  Hipoteca  Centroamericana:  una  alternativa  para  el 

desarrollo habitacional en la Región. CRICAP, San Salvador, julio del 2008. 
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hipotecas desarrollados están conformados por un mercado hipotecario primario, 

constituido por las entidades que otorgan los créditos y un mercado secundario en 

donde  se  comercializan  las  hipotecas  y  se  crean  valores  con  intermediación 

hipotecaria. Así, se pueden distinguir varios sujetos participantes, como la entidad 

que otorga el crédito hipotecario, la cual puede quedarse con la hipoteca dentro de 

sus  activos  o  puede  acudir  a  un  banco  de  inversión,  para  que  mediante  el 

agrupamiento de un conjunto de hipotecas se cree un nuevo valor garantizado por 

dichas obligaciones. 

“Esto, precisamente, es lo que se conoce como la titularización, que puede ser 

definida  como aquel  mecanismo financiero  por  medio  del  cual  se  transforman 

activos  de  lenta  rotación  (p.ej:  hipotecas)  en  activos  de  alta  liquidez.  Esto, 

mediante la emisión y colocación de títulos valores en el mercado de valores, los 

cuales van a estar respaldados por el flujo de caja que se espera que genere a 

futuro los activos titularizados”.50

También pueden distinguirse en estos mercados la participación de aseguradoras 

privadas, que básicamente lo que garantizan es que se va a cumplir la totalidad de 

pagos que la hipoteca conlleva en los términos pactados. De ahí, que se considera 

una figura confiable y la cual además, genera muchas ventajas, entre las cuales 

se destacan: 

50 ORTIZ MADRIGAL. Ibíd. Pág 4.
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1. “Proporciona liquidez a activos que son poco líquidos, permitiéndole a las 

instituciones  crediticias  obtener  nuevos  recursos  para  realizar  más 

operaciones de crédito, destinar los recursos al desarrollo de proyectos de 

inversión, o simplemente, satisfacer necesidades temporales de liquidez. 

2. Al otorgarse nuevos créditos, se favorece a las familias al darles acceso a 

más opciones para el financiamiento de su vivienda. 

3. Propicia  mayor  eficiencia  del  mercado  de  valores  en  general,  al  haber 

mayor cantidad de títulos en negociación. Esto significa más opciones de 

inversión, con los beneficios de diversificación y reducción de riesgo que 

esto implica. 

4. La  titularización,  al  ser  una  forma  de  financiamiento  fuera  de  balance, 

permite a la institución otorgadora obtener recursos sin tener que aumentar 

su endeudamiento, lo cual mejora sus razones de gestión. 

5. Permite obtener costos de financiación competitivos en relación con otras 

formas de financiamiento tradicional. 

6. Los nuevos instrumentos originados por la titularización generalmente son 

de  largo  plazo.  Esto  le  permite  a  la  institución  crediticia  obtener 

financiamiento a largo plazo para sus proyectos de inversión, los cuales 
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normalmente  tienen  largos  períodos  de  recuperación.  Además,  de  que 

estos valores resultan muy atractivos para los inversionistas institucionales, 

como los fondos de inversión y de pensión que requieren de títulos de largo 

plazo para conformar sus carteras. 

7. El instrumento que se crea con la titularización normalmente tiene un riesgo 

menor  que  los  activos  que  lo  originaron,  produciéndose  así  una 

redistribución del riesgo entre los sujetos participantes”51. 

De  lo  anterior  puede  concluirse,  que  la  existencia  de  un  mercado  hipotecario 

desarrollado puede traer innumerables beneficios y ventajas para la economía de 

un país y como lo ha expuesto el  propio  CRICAP en numerosas conferencias 

sobre el proyecto, “la Hipoteca Centroamericana representa una alternativa para el 

desarrollo de los Mercados Primarios y Secundarios de Hipotecas, que permitiría 

la  obtención  de  fondos  para  proyectos  regionales  de  vivienda,  especialmente 

porque regula:

• Constitución uniforme de instrumentos hipotecarios y carácter privilegiado 

de la hipoteca.

51 ORTIZ MADRIGAL. Ibíd. Pág. 4. 
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• Registros Inmobiliarios confiables y seguros: a) verificación catastral sobre 

existencia  y  extensión  de  los  inmuebles.  b)  Publicidad  Registral  (sobre 

titulares y cargas del inmueble).

• Ejecución expedita en caso de no pago”. 52

B. ETAPAS DE LA INICIATIVA

Como ya se ha dicho, en la 5ª Sesión Ordinaria del Consejo Registral Inmobiliario, 

celebrada en Managua, Nicaragua en abril del 2005, se acordó por parte de los 

representantes  de  los  países  centroamericanos,  trabajar  en  un  proyecto  de 

Hipoteca Uniforme para la región.

 

Para la elaboración y consecución del proyecto, se estableció una serie de etapas 

o fases a seguir, cada una con sus objetivos y actividades determinadas.

1. FASE I

Se realizó un estudio sobre la factibilidad de establecer el proyecto de hipoteca 

uniforme en la  región  y  se  elaboró  una propuesta  de  un  modelo  de  Hipoteca 

Centroamericana.

52 CUESTAS. Ibíd. Pág. 13. 
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Esta primera fase contó con el apoyo de la USAID y debía ejecutarse entre el mes 

de octubre del 2005 y el mes de febrero del 2006.

Para lograr este objetivo se formó un Equipo Técnico compuesto por un Consultor 

Internacional53 y  por  dos  delegados  de cada  uno  de los  países  miembros del 

CRICAP (un experto registral y uno bancario por país) y se realizaron numerosas 

entrevistas  entre  diversos  sectores  como  lo  fueron  Asociaciones  de  Notarios, 

empresarios, representantes de Instituciones Bancarias, Registradores y Jueces 

de  la  Región,  de  las cuales  se obtuvo  una expectativa  positiva  y  una opinión 

favorable e indicaron las siguientes ventajas: 

• “Apoyo a la cultura registral 

• Estímulo a la cultura del crédito hipotecario 

• No solo generar títulos, sino también créditos 

• Homologar las mejores prácticas de cada país centroamericano 

• Estándares de servicio en costo y velocidad 

• Reducción de trámites 

53 Dr. Fernando Ferro Vela de nacionalidad Colombiana.
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• Agilidad y contundencia en ejecución judicial hipotecaria 

• Dinamizar  la  liquidez  pendiente  y  en  suspenso  de  6.000  mil  millones 

dólares, o más si se suman las hipotecas comerciales y las de instituciones 

informales 

• Creación  de  instituciones  de  titularización,  redescuento  y  mercado 

secundario de hipotecas 

• Reducir el riesgo de calce 

• Reducir las tasas de interés 

• Estimular el mercado de inversiones centroamericanos 

• Complementar el CAFTA 

• Complemento  para  las  propuestas  estratégicas  del  BCIE  de  crear  una 

Titularizadora Regional Centroamericana”.54

54 Ferro Vela Fernando. 2006.  Seminario Sustentabilidad. Iniciativa Hipoteca Centroamericana. La Alianza 

Interamericana para los Derechos de la Propiedad Inmueble. San Salvador, El Salvador. 27-28 febrero, 2006.
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A raíz de las opiniones favorables y las expectativas positivas obtenidas, el Equipo 

Técnico se avocó a elaborar un Plan de Acción a fin de poder llevar a cabo la 

iniciativa. Dentro del mismo, se establecieron los siguientes objetivos y acciones a 

seguir para concretar la Iniciativa: 

• “Estandarizar un instrumento hipotecario para que sea uniforme

• Conceder  validez  a  los  actos  y  contratos  de  hipotecas  celebrados  en 

cualquiera de los territorios de Centroamérica y Panamá 

• Interconectar  los  registros  para  otorgar  transparencia  y  publicidad  a  las 

hipotecas centroamericanas 

• Modernizar la ejecución 

• Permitir  que  los  recursos  de  la  hipotecas  se  puedan  dinamizar  por 

intermedio de la titularización 

• Presentar el proyecto de la Iniciativa para impulsar un tratado internacional 

que concrete la regulación en los aspectos de Constitución y legalización, 

Registro y Ejecución de las hipotecas 
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• Establecer  zonas  pilotos  en  cada  país  donde  existan  los  sistemas  de 

catastros y registros actualizados y en funcionamiento 

• Necesidades  de  los  próximos  años:  más  bancarización,  más  títulos  de 

propiedad,   más  créditos  para  adquirir  vivienda,  más  viviendas  con 

desarrollo  urbano  y  que  sean  susceptibles  de  adquirir  valor  para  sus 

propietarios y más recursos”55.

Como producto de la primera fase, se elaboró un Informe Final sobre el Estudio de 

Factibilidad, se impartieron diversas conferencias y se realizó un Seminario - Taller 

Regional  en  San  Salvador  en  febrero  del  2006  y  se  elaboró  el  Proyecto  de 

Instrumento Uniforme de Hipoteca Regional. 

“Pero el interés de los sectores no sería suficiente para garantizar un instrumento 

sólido, seguro y operable en la región; para ello era necesario contar con una 

normativa  legal  de  carácter  comunitario,  que  incorporando  los  aspectos  más 

relevantes  del  tema  hipotecario,  como  lo  son  la  formalización,  su  registro  y 

ejecución,  permitirá  superar  las  diferencias  y  deficiencias  de  los  sistemas 

nacionales, salvaguardando los principios constitucionales de todos los países”56, 

de ahí que era necesario continuar con la fase II que se expondrá de seguido.

55 Fernando Ferro Vela. Ibíd. 2006.  Seminario Sustentabilidad. 
56CUESTAS, Ruth Jeannette. (2010). “La Hipoteca Centroamericana: Seguridad Jurídica y Derecho Agrario”. 

International Journal of Land Law and Agricultural Science, Nº 2. March-April. Pág. 192.  
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2. FASE II

Se  buscó,  en  esta  fase,  estipular  un  Tratado  Regional  por  los  Presidentes 

Centroamericanos  y  Panamá  para  así  regular  el  marco  normativo  en  su 

formalización, registro y ejecución.

Además, se buscó implementar la Hipoteca Centroamericana con la elaboración 

de instructivos para su aplicación, conectar los Registros de la Región, campañas 

de divulgación y capacitación para Notarios, Bancos, Jueces, Empresarios, entre 

otras, todo con el fin de la puesta en marcha de la iniciativa.

En esta etapa se buscaba además, la ratificación del Tratado por parte de los 

países centroamericanos y la entrada en vigencia del mismo, por lo que el 11 de 

julio del 2006 en Panamá, se hizo formal presentación del Proyecto en la XXVIII 

Cumbre de Presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana.

Se presentó, además, ante la reunión del equipo técnico de las cancillerías y ante 

el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, celebradas en dicha ciudad, con 

ocasión de la Cumbre, el 8 y 10 de julio del 2006, respectivamente.

En dicha fase se buscaba alcanzar como objetivos principales:
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1.  Obtener  el  apoyo  de  los  mandatarios  a  los  esfuerzos  para  la  creación  y 

funcionamiento de la Hipoteca Centroamericana.

2. La instrucción por parte de los Presidentes para que las entidades nacionales 

de  los  países  involucrados  trabajen  en  coordinación  con  el  CRICAP  en  la 

elaboración de un Proyecto de Tratado Regional que debía estar finalizado en 

diciembre de 2006. 

3. El reconocimiento del CRICAP como instancia o mecanismo del SICA, lo cual le 

permitiría obtener el apoyo de los organismos internacionales y regionales para 

seguir trabajando en esta y otras iniciativas de integración regional.  

Además, dicha cumbre culminó con la firma de la Declaración de Panamá, en la 

cual, con el propósito de continuar avanzando en la consolidación del Sistema de 

la Integración Centroamericana, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países 

miembros del SICA, acordaron entre otras cosas: 

 

“15. Los Presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, 

reconocen los esfuerzos que el Consejo Registral Inmobiliario de Centroamérica y 

Panamá (CRICAP), realiza para la creación y el funcionamiento de la Hipoteca 

Centroamericana,  a  fin  de  promover  y  brindar  mayor  seguridad  jurídica  a  las 

inversiones inmobiliarias en sus países, cuyo desarrollo contribuirá a fortalecer la 

integración regional. En ese sentido, instruimos al CRICAP, que en coordinación 
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con las instituciones nacionales competentes de nuestros países continúe con los 

trabajos para la elaboración de un Tratado Regional que sea el marco regulatorio 

de la Hipoteca Centroamericana.”

“En la Cumbre de Mandatarios XXX celebrada en Belice, en junio del 2007 se 

entregó el Proyecto de Tratado para su revisión, habiéndose suscrito por los siete 

países miembros del CRICAP en la Cumbre XXXI, realizada en Guatemala, el 11 

de diciembre del 2007”57.

57 CUESTAS (2010). Ibíd. Pág. 193.
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TÍTULO III

FIGURA DE HIPOTECA UNIFORME PARA CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ A 

LA LUZ DEL TRATADO REGIONAL DE LA HIPOTECA CENTROAMERICANA

Una  vez  claro  el  origen  de  la  iniciativa  de  la  figura  de  la  Hipoteca 

Centroamericana,  las  instituciones y  órganos comprometidos  y  encargados del 

desarrollo de las etapas previas y de su posterior ejecución; queda ahora en el 

presente  Título,  introducir  el  contenido  de  la  legislación  que  aplica  para  la 

implementación de la Hipoteca Centroamericana y definir la figura como tal, con 

sus  características,  procedimiento  de  constitución  e  inscripción,  así  como  el 

procedimiento para su ejecución en caso de incumplimiento, lo cual será analizado 

en los dos capítulos del presente título.

Se hará una descripción de la figura de Hipoteca Centroamericana contrastándola 

con la figura y procedimiento de constitución y ejecución de la Hipoteca nacional, 

con  el  fin  de  que  queden  claras  las  similitudes  y  diferencias  entre  las  dos 

instituciones.  
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CAPÍTULO VI: CONCEPTUACIÓN DE LA HIPOTECA CENTROAMERICANA

“En los últimos años, Centroamérica, Panamá y República Dominicana han sido 

sujetos de una expansión del crédito con garantías hipotecarias, lo que ha dado 

lugar  a  la  iniciativa  denominada  la  “hipoteca  centroamericana”.  Este  proyecto 

permitirá utilizar propiedad como colateral en cualquiera de los países suscritos a 

la iniciativa, lo que redundará en grandes beneficios para la región, especialmente 

en términos de una mejora de la oferta crediticia y un mayor desarrollo del sector 

financiero,  si  se  realiza  de  forma adecuada y  se  fortalecen a  las  instituciones 

críticas que posibilitan este desarrollo”58. 

La  Hipoteca  Centroamericana  consiste  en  un  instrumento  de  garantía  para 

operaciones de crédito que se realicen en más de uno de los Estados parte, en 

razón de la  situación del  inmueble,  del  domicilio  del  garante hipotecario  o  del 

domicilio del acreedor hipotecario. 

De acuerdo con sus creadores, “constituye un documento de garantía que puede 

circular en cualquier país suscrito a la iniciativa. Constituye un gravamen a favor 

del acreedor para garantizar el cumplimiento de una obligación específica que se 

establece como un derecho preferente sobre cualquier otra obligación posterior, 

excepto sobre las constitucionalmente establecidas por  los Estados Parte,  que 

podrá ser perseguida sin perjuicio de quien sea propietario del inmueble. Dada su 

58 BENÍTEZ MOLINA, Juan Carlos. (2011). “La Hipoteca Centroamericana. Origen, posibilidades y retos para 

su implementación”. Notas Técnicas. # IDB-TN-234. Banco Interamericano de Desarrollo. Resumen. 
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naturaleza  constitutiva,  debe  ser  inscrita  en  el  registro  de  la  propiedad 

correspondiente  mediante  la  comparecencia  del  garante  hipotecario  o  de  las 

partes contratantes”59. 

Según palabras de la Licda. Ruth Jeannette Cuestas60,  “es un instrumento que 

permitirá, por ejemplo, que estando en Guatemala pueda comprar una casa en 

Panamá con  fondos  de  una  banco  dominicano  sin  moverse  de  su  país.  Este 

instrumento lo primero que hace es botar las fronteras, botar las barreras legales 

actuales, porque cada quién desde su país podrá comprar en cualquier lugar de la 

región. El primer impacto positivo es que permitirá mayor acceso al crédito, por 

eso es un instrumento valioso. En definitiva, lo que genera la hipoteca es un clima 

de confianza para todos los sectores: para el que va a invertir su dinero, para el 

que lo va a prestar, para el que va a comprar una casa. Y, justamente, estamos en 

un momento en el que la región necesita que se le inyecte capital61”.

Para  lograr  entender  la  figura  de  Hipoteca  Centroamericana  así  como  el 

procedimiento que debe seguir para su constitución e inscripción a fin de que sea 

eficaz,  primero deben tenerse claros  conceptos fundamentales involucrados en 

este procedimiento, definidos en el artículo 2 del Tratado Marco, los cuales se han 

estandarizado, ya que a pesar de que los países tienen muchas similitudes en 

cuanto a la normativa interna, hay figuras jurídicas novedosas para algunos países 

59 BENÍTEZ. Opus Cit. Pág. 3.
60 Quién ha sido una de las gestoras de la Hipoteca Centroamericana y Secretaria Adjunta del CRICAP
61 Entrevista dada a la Revista Digital “La Semana por E & N. Edición 345. Viernes 15 de agosto del 2008.
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o  que  se  denominan  de  modo  distinto,  para  los  cuales  se  debe  entender  lo 

siguiente: 

CALIFICACIÓN REGISTRAL: Acción llevada a cabo por el registrador, en virtud 

de que este determina, bajo su responsabilidad, si el acto o contrato que pretende 

su acceso al Registro, así como el titulo en que se documenta reúne los requisitos 

exigidos por la ley para su inscripción. 

CÉDULA HIPOTECARIA: Instrumento constituido para responder por un crédito 

representado  por  una  cédula,  sin  que  nadie,  aun  el  dueño  se  obligue 

personalmente  al  pago  de  la  deuda.  Es  un  título  valor  y  un  derecho  real  de 

garantía. 

CÉDULA O ESQUELA DE NOTIFICACIÓN: documento en el que se consigna la 

realización  de  la  notificación,  entrega  de  documentos  anexos  y  firma  del 

notificador. 

CERTIFICACIÓN EXTRACTADA: Expedición de la información registral por parte 

de  los  registradores,  la  que  contiene  los  datos  principales  de  un  inmueble, 

incluidos  los  asientos  de  inscripción  y  de  presentación  vigentes,  así  como 

cualquier nota marginal,  gravámenes o cargas,  que posea el  inmueble que se 

certifique. 
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CERTIFICACIÓN LITERAL: Expedición de la información registral por parte de los 

registradores,  en  relación  con  un  asiento  de  inscripción  específico  sobre 

determinado inmueble, y su expedición se realiza por trascripción o por otro medio 

de reproducción firmadas y selladas por los registradores. 

ESTADO PARTE: Estado que ha ratificado o se ha adherido al  Tratado y con 

respecto al cual el Tratado esta en vigencia. 

GARANTE  HIPOTECARIO: persona  que  constituye  el  gravamen  de  hipoteca 

centroamericana. 

HIPOTECA SIMPLE: Instrumento por medio del cual el propietario de un inmueble 

o  su  representante  legal,  constituye  un  gravamen  a  favor  del  acreedor,  para 

garantizar el cumplimiento de una obligación específica. 

HIPOTECA  ABIERTA: Instrumento  por  medio  del  cual  el  propietario  de  un 

inmueble y para garantizar el pago de una obligación presente o futura, constituye 

un gravamen a favor del acreedor, que le ha concedido una apertura de crédito 

hasta por un monto predeterminado, un plazo, y una forma de pago, teniendo la 

facultad el deudor de utilizar dichos fondos en forma parcial o total o agregar otras 

obligaciones, amparados bajo un mismo instrumento de obligación. 
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INSCRIPCIÓN: Es  el  asiento  registral  que  se  produce  como  resultado  de  la 

Calificación de los documentos que son sometidos a análisis y estudio por parte 

de los registradores. 

REGISTRO RECEPTOR: Oficina registral facultada para la recepción e ingreso de 

los instrumentos de hipotecas centroamericanas y cualquier otra documentación 

relacionada con las mismas, que deban tramitarse en el Registro Sede.

REGISTRO SEDE: Oficina registral facultada para el trámite y calificación de los 

instrumentos  de  hipotecas  centroamericanas  y  cualquier  otra  documentación 

relacionada  con  las  mismas,  en  razón  del  lugar  donde  están  radicados  los 

inmuebles. 

RESERVA DE PRIORIDAD: Es un medio de protección jurídica para las partes 

que pretenden constituir una hipoteca centroamericana, susceptible de inscripción, 

con  la  finalidad  de  reservar  al  acreedor  la  prioridad  en  la  presentación  de  la 

hipoteca. La inscripción de la reserva de Prioridad no ocasiona cierre registral, en 

relación con la presentación de instrumentos. 

SISTEMA  DE  FOLIO  REAL: Por  medio  de  este  sistema,  el  registro  de 

instrumentos  se  realizará  en  razón  de  cada  inmueble  y  no  de  su  propietario, 

debiendo  registrarse  en  forma  unitaria  todos  los  negocios  jurídicos  que  se 
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relacionen con un determinado inmueble. Cada inmueble deberá identificarse de 

manera inequívoca.

A. GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Como se ha mencionado en apartados anteriores, la Hipoteca Centroamericana se 

comenzó a abordar en el 2005, en el seno del Consejo Registral Inmobiliario de 

Centroamérica  y  Panamá  (CRICAP),  buscando  un  modelo  uniforme  para  el 

fortalecimiento  de  la  integración  de  la  Región  centroamericana  y  del  mercado 

inmobiliario, todo lo cual, como ya se ha estudiado, ha contado con el apoyo de 

importantes  instituciones  gubernamentales  de  los  Estados  involucrados  y 

organismos internacionales regionales y extraregionales. 

La hipoteca uniforme es considerada un instrumento de integración y desarrollo 

económico, que busca no solo el fortalecimiento de la banca y finanzas de los 

países  involucrados  sino  que  además,  propicia  la  seguridad  jurídica  de  las 

transacciones y la modernización de los Registros y Catastros.

Costa  Rica,  a  lo  largo  del  presente  proceso  ha  mostrado  su  apoyo  hacia  la 

iniciativa,  sobre todo por ser miembro fundador del  CRICAP desde octubre de 

1999. 
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Según el preámbulo del Proyecto de Ley de aprobación del Tratado Regional de 

Hipoteca Centroamericana, se calcula que en Costa Rica el mercado hipotecario 

representa  el  21% del  Producto  Interno  Bruto  (PIB),  mientras  que en Estados 

Unidos representa el 67%62, por lo que, según los expertos, representa una gran 

oportunidad de crecimiento en el sector, especialmente del mercado secundario al 

favorecer los movimientos de capital a través de la titularización de las carteras 

hipotecarias regionales, lo cual como se desarrolló en el Capítulo anterior consiste 

en el mecanismo financiero por medio del cual se transforman activos de lenta 

rotación en activos de alta liquidez, mediante la emisión y colocación de títulos 

valores en el mercado de valores.

Por  ello,  resulta  de  suma  importancia  detallar  la  figura  de  Hipoteca 

Centroamericana, con el fin de entender no solo el instrumento y fin de su creación 

sino  también  el  procedimiento  que  debe  seguirse  para  su  constitución  y  su 

posterior aplicación en los Estados Parte. Para empezar, se deben tener claras las 

siguientes características de la Hipoteca Uniforme63: 

a) Ser consignada en instrumento público, otorgado ante notario que contenga 

las cláusulas mínimas acordadas por los Estados Parte en el Tratado, las 

cuales serán desarrolladas más adelante. 

62 Claro está, para este entonces no había estallado en Estados Unidos la crisis hipotecaria y financiera por la 
utilización de hipotecas de alto riesgo [subprime], donde muchas personas tuvieron acceso a créditos para 
adquirir vivienda sin contar con los respaldos necesarios creando un crecimiento especulativo.
63 Artículo 3 del Tratado Marco. 
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b) Validez en el territorio de los Estados Parte. 

c) Constituir  derecho  preferente  sobre  cualquier  otra  obligación  posterior, 

excepto sobre las constitucionalmente establecidas por los Estados Parte, y 

podrá ser perseguida sin perjuicio de quien sea el propietario del inmueble. 

d) Es  constitutiva,  por  lo  que  deberá  ser  inscrita  en  el  Registro 

correspondiente. 

e) Se podrá constituir con la sola comparecencia del garante hipotecario o de 

las partes contratantes. 

f) Podrá constituirse como hipoteca simple, abierta o por cédula hipotecaria. 

g) Se podrá formalizar en cualquier tipo de moneda.

h) Confiere fuerza ejecutiva al contrato de obligación al que accede.

B. PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN 

La  hipoteca,  en  términos  generales,   puede  constituirse  en  cualquier  país 

centroamericano64, debiendo presentarse toda la documentación necesaria en el 

64 Que hayan ratificado el Tratado Marco de Hipoteca Uniforme. 
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Registro de la Propiedad Inmueble del país parte donde se otorga el documento, 

denominándose Registro Receptor, a efecto de que ese Registro remita toda la 

documentación mediante un medio electrónico al Registro Sede donde se ubican 

la  propiedad o  propiedades inmuebles  que se  dan en garantía,  siendo ese el 

Registro donde se deberá calificar e inscribir el documento donde se constituye la 

hipoteca.

Para  ello,  cada  Registro  deberá  tener  un  registrador  especializado  en  dicha 

hipoteca, quien es el  encargado de estudiar e inscribir  el  documento, todo ello 

conforme a los requerimientos que establecen el tratado o convenio de la hipoteca 

centroamericana. Este tipo de funcionarios tendrán una jurisdicción regional. 

Esta oficina especializada también tendrá a su cargo la expedición de todos los 

informes, certificaciones y demás documentos relacionados con esta hipoteca. Su 

implementación  implica  interconectar  a  todas  las  oficinas  de  registros  de 

Centroamérica,  Panamá y República Dominicana,  de manera tal  que cualquier 

usuario que requiera información o certificaciones sobre inmuebles ubicados en 

los Estados Parte, solo plantearía su requerimiento en la oficina especializada de 

Hipoteca Centroamericana. 

En el Registro Sede se deberá calificar e inscribir el documento, por medio de la 

calificación registral que consistirá en la acción del Registrador al momento de 

realizar la calificación de un acto o contrato que pretende su acceso al Registro 
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Hipotecario, así como el título en que se documenta reúna los requisitos exigidos 

por la Ley para su inscripción. 

El  documento  se  estudia  y  se  inscribe  conforme  a  los  requerimientos  que 

establece el Tratado de la Hipoteca Centroamericana.

La  inscripción  es  el  asiento  registral  que  se  produce  como  resultado  de  la 

Calificación de los documentos que son sometidos al análisis y estudio por parte 

de los registradores. 

C. FORMALIZACIÓN 

Mediante  el  Tratado  Marco  se  dota  a  los  países  centroamericanos  de  un 

instrumento jurídico que les brinda a las operaciones de mutuo y crédito, un marco 

normativo básico para su implementación en el nivel de Centroamérica, Panamá y 

República Dominicana. Se contemplan tres modalidades de garantía hipotecaria: 

la hipoteca simple o cerrada, la hipoteca abierta (conocida en nuestro país como 

de crédito revolutivo) y la hipoteca de cédulas, cuya aplicación es mayor en Costa 

Rica y Guatemala65.

La Hipoteca Centroamericana, ya sea Hipoteca Simple, Abierta o de Cédula, se 

debe constituir en escritura pública, otorgada ante notario autorizado de acuerdo 

65RODRÍGUEZ S. Óscar. (2009). “La Hipoteca Centroamericana”. Revista Materia Registral. Pág. 8. 
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con las leyes del Estado Parte en que se encuentre el inmueble o del Estado Parte 

en que se otorgue el documento. 

Según el  artículo  5  del  Tratado Marco,  la  escritura  pública  de  constitución  de 

Hipoteca Centroamericana no estará sujeta a autenticación de la firma del notario 

autorizante,  como  sucede  normalmente  con  todo  documento  emitido  en  el 

extranjero y que será utilizado o surtirá efectos en el país, por lo que bastará que 

sea legalmente expedida por este y  verificada de conformidad a los requisitos 

establecidos por la legislación que regule la función notarial en el Estado Parte 

donde se formalice el instrumento. Es decir, en Costa Rica se verificará que el 

testimonio  se  encuentre  impreso en  el  papel  de  seguridad  del  notario  con su 

respectiva  boleta  de  seguridad  adherida  y  que  cuente  con  la  firma  y  el  sello 

autorizado por la Dirección Nacional de Notariado. 

El no sometimiento al trámite consular de autenticación de firmas es un aspecto 

que facilita la implementación de la Hipoteca Centroamericana.

La constitución del  contrato parte de la exigencia de un modelo que contenga 

cláusulas  mínimas  contempladas  en  el  Tratado  Marco,  exige  la  participación 

notarial  como  ya  se  mencionó  y  la  validez  del  contrato  en  los  Estados 

participantes. 
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La escritura pública en la cual se formalice una Hipoteca Centroamericana deberá 

contener como mínimo lo siguiente66:

 

a) Número de escritura, lugar, fecha, hora de otorgamiento y nombre completo 

del notario autorizante. 

b) Identificación de los comparecientes. Cuando se trate de persona natural o 

física,  el  notario  autorizante  deberá  verificar  la  identidad  del  o  los 

comparecientes  y  dejar  constancia  del  nombre,  nacionalidad,  edad  o 

aclaración que es mayor de edad, profesión u oficio, domicilio y residencia, 

tipo y número de documento de identidad. 

c) Cuando se tratare de persona jurídica o moral, el notario deberá identificar 

nombre razón o denominación social,  nacionalidad,  domicilio,  así  como 

relacionar la personería de su representante legal que deberá incluir los 

datos de inscripción vigentes en el registro correspondiente. 

En  ambos  casos  se  consignará  el  número  del  documento  que  identifique 

tributariamente  o  su  número  único  de  identidad,  en  los  Estados parte  que  se 

requiera. 

66 Artículo 4 del Tratado Marco.
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d) Declaración expresa de que la hipoteca se constituye bajo las condiciones 

del Tratado Marco. 

e) Identificación física del inmueble e información registral que incluya datos 

de  inscripción  y  de  catastro  o  mensuras  catastrales  cuando  dicha 

información esté disponible, así como regulaciones especiales a que está 

sujeto el inmueble y derechos de terceros sobre el mismo, en caso de que 

existan. 

f) Descripción de las obligaciones garantizadas. 

g) Monto garantizado por la hipoteca. En caso de que sea más de un inmueble 

el  objeto  de  la  garantía,  debe  individualizarse  el  monto  por  el  que 

responde cada bien inmueble. Cuando se contrate en moneda distinta al 

dólar  de  los  Estados  Unidos  de  América  se  deberá  establecer  su 

mecanismo de convertibilidad, en caso de ejecución.

h) Plazo para el cual se constituye la hipoteca. 

i)  Los comparecientes podrán acordar los casos en que el plazo se tendrá por 

vencido, extinguido o insubsistente, y pueda el acreedor hipotecario exigir 

el pago inmediato de las obligaciones garantizadas. 
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i) Domicilio Especial. Para los efectos judiciales, la Hipoteca Centroamericana 

sólo podrá someterse a la jurisdicción del Estado Parte donde esté situado 

el inmueble. 

j) Los  comparecientes  deberán  expresar  que  se  someten  a  los 

procedimientos judiciales contemplados en el Tratado. 

l)   Cualquier  otra  disposición  acordada  por  los  comparecientes  que  no 

contravenga lo establecido en el Tratado. 

Los Estados que ratifiquen el Tratado Marco y se constituyan en Estado Parte, 

automáticamente aceptan que las escrituras públicas de constitución de Hipoteca 

Centroamericana,  tendrán efectos  legales  en  los  territorios  de  los  mismos,  sin 

necesidad de más formalidades que las establecidas en el Tratado, es decir, las 

enlistadas anteriormente.

Entre los aspectos contractuales relevantes y diferenciadores de una hipoteca de 

carácter nacional, se encuentran, la declaración expresa de que la hipoteca se 

constituye  bajo  las  condiciones  del  Tratado  de  Hipoteca  Centroamericana,  el 

señalamiento  de  un  domicilio  especial  y  la  declaración  por  parte  de  los 

comparecientes que se someten a los procedimientos judiciales contemplados en 

el Tratado.
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CAPÍTULO VII: REGISTRO PÚBLICO INMOBILIARIO CENTROAMERICANO

El  Tratado  Regional  de  la  Hipoteca  Uniforme,  establece  una  estructura 

institucional  física,  en  las  Oficinas  Registrales  del  Registro  de  la  Propiedad 

Inmobiliaria en toda Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Debido a 

ello, en la sede principal de las oficinas del Registro de Propiedad Inmobiliaria de 

cada  uno  de  los  Estados  Parte,  se  tendrá  adscrita  una  Unidad  Registral 

especializada,  encargada  del  proceso  de  inscripción  de  la  Hipoteca 

Centroamericana y de la expedición de todos los informes, certificaciones y demás 

documentos relacionados con la misma. 

Por ello, podrán requerirse desde cualquier Estado parte certificaciones e informes 

registrales de inmuebles sujetos a constitución de Hipoteca Centroamericana. 

El Registro Sede del Estado parte en donde está ubicado el  inmueble, será el 

responsable de emitir las Certificaciones e Informes Registrales que contendrán 

información sobre la situación legal, nombre del propietario, dirección, ubicación 

geográfica,  extensión superficial  en el  sistema métrico decimal,  rural  o urbano, 

gravámenes y  cargas que posea dicho inmueble,  así  como expedir  fotocopias 

certificadas de los instrumentos inscritos67.

67 Artículo 9 del Tratado Regional.
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Esta Unidad registral dependerá directamente de la Dirección de Registros o del 

ente encargado de la administración del Registro de Propiedad Inmobiliaria del 

Estado Parte donde funciona, y estará conformada por al menos un Registrador 

de la Propiedad, quien será el responsable de la misma. 

En Costa Rica, dependería directamente de la Dirección del Registro Público de la 

Propiedad  del  Registro  Nacional,  adscrito  al  Ministerio  de  Justicia,  según  el 

artículo 1º de la Ley de Creación del Registro Nacional, Ley Nº 5695 del 28 de 

mayo de 1975.

Para ser Registrador de esta Unidad, se requerirá cumplir con los requisitos para 

desempeñar la función registral,  establecidos en la legislación del Estado Parte 

donde se ejercerá dicha función y las responsabilidades de estos registradores y 

de sus colaboradores, estarán sujetas a las señaladas en las leyes y normativas 

de los Estados Parte y a las establecidas en el Tratado. 

Las  Oficinas  de  los  Registros  de  Propiedad Inmobiliaria  de  los  Estados parte, 

suscriptores del Tratado, estarán interconectadas electrónicamente y tendrán bajo 

su  responsabilidad  el  manejo  de  la  información  generada  en  el  sistema 

computarizado  del  registro  centroamericano  de  hipotecas,  el  cual  deberá 

actualizarse después de cada inscripción por el Registro Sede. 
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A. REGISTRO DE HIPOTECAS

a.1 Reserva de Prioridad 

El  Tratado reconoce la  utilización  de  la  Reserva  de  Prioridad como medio  de 

protección jurídica tal y como se estipula en los artículos 34 y siguientes de la Ley 

Sobre  Inscripción  de  Documentos  en  el  Registro  Público,  aunque  con  ciertas 

variaciones68.

Para la inscripción de la reserva de prioridad el Registro requerirá: 

a) Cuando  se  trate  de  créditos  aprobados  por  instituciones  financieras 

supervisadas por autoridades estatales, se deberá presentar un extracto 

en que conste la fecha del acta en que fue aprobado el crédito, nombre y 

apellido  del  deudor,  monto  del  préstamo  acordado  y  plazo  para  su 

amortización, y además, la mención de las inscripciones en el Registro de 

la  Propiedad  Inmobiliaria,  con  respecto  al  dominio  y  gravámenes 

existentes  relativos  al  inmueble  aceptado  en  garantía  sin  que  sea 

necesaria su descripción. 

68 RODRÍGUEZ. Opus cit. Pág. 10.
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Este  extracto  será  autorizado,  firmado  y  sellado  por  el  gerente  general  o 

funcionario  con  poder  especial  de  la  institución  financiera,  cuya  firma  será 

autenticada ante Notario, sin necesidad de comparecencia del titular del bien.

b) Cuando  se  trate  de  créditos  acordados  por  otras  personas  jurídicas  o 

morales,  naturales  o  físicas,  será  necesario  expresar  el  acuerdo  de 

concesión  del  préstamo  y  demás  requisitos  establecidos  en  el  literal 

anterior,  debiendo  consignarse  por  el  propietario  del  inmueble  en  un 

documento privado, cuya firma será autenticada ante Notario.

Para ambos casos y luego de inscrita, la reserva de prioridad será irrevocable y 

tendrá validez desde el día y hora de su presentación, por el plazo de noventa 

días calendarios, a cuya finalización se tendrá por cancelada de pleno derecho sin 

ningún otro requisito. 

Una diferencia con la Reserva de prioridad nacional, es que el plazo de vigencia 

no es de noventa días calendario, sino que nuestro ordenamiento prevé el plazo 

improrrogable de un mes.

a. 2 Procedimiento Registral de la Hipoteca Centroamericana

Las  oficinas  de  los  Registros  de  Propiedad Inmobiliaria  de  los  Estados  Parte, 

inscribirán los instrumentos a que se refiere el Tratado en el sistema de folio real. 
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Para la presentación e inscripción de instrumentos en que se constituya, modifique 

o  cancele  una  Hipoteca  Centroamericana,  estos  podrán  ser  presentados 

cumpliendo los siguientes requisitos:

a. El  instrumento  para constituir,  modificar o cancelar una Hipoteca 

Centroamericana.

b. Certificación extractada emitida por el Registro Sede de ubicación 

del inmueble.

c. Informe  Catastral  o  levantamiento  topográfico  cuando  esté 

disponible,  validado por la oficina catastral  central  o municipal  del 

Estado parte donde está ubicado el inmueble.

d. Comprobante de pago del arancel fijado para el servicio requerido 

de conformidad a lo establecido en el Tratado.

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, el usuario del servicio, podrá realizar 

la presentación de los instrumentos en el registro inmobiliario para que se realice 

la  recepción  y  precalificación  de  los  instrumentos  por  medio  de  los  siguientes 

pasos: 
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a. La  recepción  y  precalificación  de  los  instrumentos  se  realizará  en  el 

Registro Inmobiliario ubicado en cada país miembro del Tratado Regional. 

Se emitirá una boleta de presentación, expresando el día, hora y número 

correlativo,  además,  en  dicha  boleta  se  hará  constar  el  medio  de 

notificación, tal como correo electrónico, fax o tablero o tabla de aviso, para 

los efectos del resultado de la calificación que haya sido proporcionado por 

el interesado. 

b. El  Registrador  Receptor  precalificará,  dentro  del  día  hábil  siguiente  el 

instrumento para verificar el cumplimiento de las formalidades extrínsecas. 

Después  de  precalificado  el  instrumento,  se  enviará  por  los  medios 

electrónicos  disponibles  por  parte  de  los  registros,  junto  con  la 

precalificación al Registro Sede. Queda latente la posibilidad de utilizar el 

documento electrónico y la firma digital.

a.3 Calificación Registral

La función calificadora será ejercida por el registrador del Estado Parte donde está 

ubicado el inmueble sobre el cual se constituirá la Hipoteca centroamericana, es 

decir, el cual, al recibir los instrumentos los calificará, verificando que cumplan con 

los requisitos de fondo y forma establecidos en el Tratado, procediendo a inscribir, 

suspender  o  denegar,  en  un  plazo  de  ocho  días  hábiles.  La  calificación  será 

integral y unitaria. 
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a.4 Efectos Registrales

La  inscripción  de  un  instrumento  de  Hipoteca  Centroamericana  tendrá  validez 

desde el día y hora de su presentación. 

Inscrito el documento en su sistema, el Registro Sede actualizará la base de datos 

del  registro  de  hipotecas  centroamericano,  remitiendo  al  Registro  Receptor  la 

constancia de inscripción, quien procederá a hacer entrega de ella junto con el 

instrumento recibido originalmente, certificando que la constancia de inscripción 

fue emitida por el Registrador Sede. 

Para inscribir un nuevo instrumento, por el cual se venda, enajene, grave o de 

cualquier  modo se constituya  limitación al  derecho de propiedad sobre todo o 

parte  de  un  inmueble  hipotecado,  será  necesaria  la  autorización  previa  del 

acreedor  hipotecario;  con  excepción  de  los  Estados  Parte  en  que  por 

disposiciones legales se establezca otro procedimiento. 

Vale destacar que el registro de hipotecas centroamericanas es concebido como 

un registro de carácter constitutivo y no declarativo como ha sido la norma en 

nuestro país69,  por ello, para que se pueda exigir la obligación contenida en el 

69
Según el Código Civil en sus artículos:

Art. 1049 Venta perfecta desde que hay acuerdo entre cosa y precio (lo que se quiere vender y el precio)
Art 1022 Contrato se convierte en ley entre las Partes 
Art  480  La  propiedad  de  inmuebles  se  transmite  por  el  sólo  hecho  del  convenio  entre  las  partes 
independientemente de su inscripción en el Registro.
Art 470 Una vez presentado un testimonio ante el Registro el sólo hecho de la anotación de la presentación lo 
hace oponible a terceros.
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contrato,  es un requisito ineludible  su inscripción, a  fin  de que surta todos los 

efectos legales.

a.5 Suspensión o Denegatoria 

Si  el  resultado  de  la  calificación  fuere  la  suspensión  del  trámite  registral  del 

instrumento, el Registrador Receptor deberá notificar las observaciones realizadas 

por el Registrador Sede al interesado, quien tendrá un plazo de cuarenta y cinco 

días  para  subsanar  las  mismas,  caso  contrario  caducará  el  asiento  de 

presentación y el registrador que calificó lo cancelará de oficio. 

La caducidad del asiento de hipoteca, según lo mencionado anteriormente, es uno 

de  los  aspectos  innovadores  que  introduce  el  Tratado,  ya  que  el  interesado 

contará con un plazo de cuarenta y cinco días para realizar las correcciones del 

caso, a diferencia del año que concede la legislación costarricense para aquellos 

documentos que resulten defectuosos70.

Cuando  el  instrumento  presentado  a  inscripción  tuviere  vicios,  errores, 

inexactitudes  u  omisiones  que  hagan  imposible  su  inscripción,  el  registrador 

denegará su inscripción. 

70 Artículo 468 inciso 5 del Código Civil.
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También será denegada la inscripción de los instrumentos cuyo trámite registral 

haya  sido  suspendido  por  observaciones,  cuando  estas  no  sean  subsanadas 

dentro  del  plazo  señalado  para  tal  efecto  y  el  recurso  de  ley  no  haya  sido 

interpuesto por el interesado. 

En todo caso de denegatoria de inscripción, los derechos de registro respectivos 

no estarán sujetos a devolución. 

La  denegatoria  se  hará  por  medio  de  resolución  en  la  que  se  expresará  las 

razones  y  fundamentos  legales,  y  será  notificada  por  el  Registro  Receptor  al 

interesado,  quien  deberá  retirar  el  instrumento  o  hacer  uso  de  los  recursos 

correspondientes.

B. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE LA CALIFICACIÓN REGISTRAL 

Las disposiciones, acerca de los medios de impugnación y los tipos de recursos 

que pueden interponerse cuando no se estuviere de acuerdo con la resolución de 

los registradores, se encuentran a partir del artículo 20 del Tratado Regional.

a) Recurso de Revisión 

Si el interesado no estuviere de acuerdo con la resolución del Registrador Sede 

que ordena la suspensión del trámite registral, podrá recurrir en revisión ante el 
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jefe inmediato de dicho registrador, por, escrito, dentro del plazo de cinco días 

hábiles siguientes al de la notificación de la resolución, exponiendo las razones 

que motivan el recurso; el cual podrá ser presentado tanto en el Registro Sede 

como en el Registro Receptor del instrumento calificado. En este último caso, se 

remitirá el escrito que lo contenga al Registro Sede dentro del siguiente día hábil. 

Recibida por este la documentación, se mandará oír al Registrador Sede dentro de 

tercero día hábil, y se resolverá el recurso dentro del octavo día hábil, sin más 

trámite ni diligencia. 

Si  la  resolución  fuere  favorable  al  recurrente,  se  devolverán  los  autos  al 

Registrador Sede, insertando la resolución; en tal caso, dicho registrador hará la 

inscripción. 

Si  la  resolución  confirmare  la  observación  que  motivó  la  suspensión,  se 

devolverán los autos al Registrador Sede, insertando dicha resolución, a efecto de 

que el interesado subsane lo observado dentro del término de treinta días hábiles 

de notificada la resolución. Si no lo subsanare, el Registrador Sede denegará la 

inscripción. 

107



Tratado para la creación e implementación de la Hipoteca Centroamericana entre las Repúblicas de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana 

b) Recurso de Apelación 

Se concederá apelación ante el funcionario de mayor jerarquía en materia registral 

del Estado Parte, donde se recurre, en los casos en que se hubiere denegado la 

inscripción de un instrumento, o en los que fuere desfavorable al interesado lo 

resuelto en el recurso de revisión. 

La interposición del recurso se efectuará mediante escrito que se presentará al 

registrador  que pronunció la  resolución denegatoria  o  al  jefe  de la  oficina que 

conoció de la revisión, en su caso, y en él se expresarán las razones que tenga el 

interesado para estimar que la resolución es indebida. 

El plazo para interponer este recurso será de diez días hábiles, contados a partir 

del día siguiente al de la notificación de la resolución respectiva. En la tramitación 

y resolución del recurso se observará, cualquiera que sea el Registro del Estado 

Parte  de que se trate,  el  procedimiento señalado en sus respectivas  leyes  en 

materia de Registros, en todo aquello que fuere aplicable.

C. EJECUCIÓN JUDICIAL

El tratado regula también los mecanismos de ejecución de dicha hipoteca en caso 

de incumplimiento contractual, esto con el fin de evitar roces de constitucionalidad 

y problemas en cuanto a su ejecución, los cuales resultan más expeditos y por 
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ende más atractivos para el tráfico comercial inmobiliario, previendo que la misma 

sea llevada a cabo por las autoridades judiciales donde se ubica el inmueble, con 

el fin de que la ejecución resulte más eficiente y eficaz. 

De esta forma se establecen los procedimientos judiciales uniformes para mejorar 

tiempos de respuesta y costos. 

Los instrumentos constitutivos de las obligaciones que se garanticen con Hipoteca 

centroamericana,  tienen  fuerza  ejecutiva  sin  más  trámite  ni  requisitos  que  los 

establecidos en el Tratado.

c.1 Jurisdicción Especial 

Los créditos garantizados con Hipotecas centroamericanas, de conformidad con el 

artículo  22  del  Tratado  Regional,  deberán  ser  ejecutados  siguiendo  el 

procedimiento establecido en el  Tratado.  La ejecución se llevará a cabo en el 

Estado Parte en que se encuentra ubicado el inmueble, y serán competentes para 

conocer de ella las autoridades judiciales de primera instancia en materia civil, 

siempre  que  en  el  Estado  Parte  en  que  se  lleva  a  cabo  la  ejecución,  no  se 

disponga de tribunales especializados en materia mercantil, comercial o bancaria. 
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Este proceso de ejecución judicial se encuentra contemplado en el artículo 22 al 

artículo  30  del  Tratado  Regional  de  Hipoteca  Centroamericana,  el  cual  se 

describirá a continuación. 

c.2 Procedimiento de Ejecución Judicial 

El acreedor, por medio de apoderado judicial, solicitará por escrito el requerimiento 

de pago al juez competente, debiendo incorporar la siguiente información: 

1°.  La designación del Juez al que va dirigida, a menos que en el Estado Parte 

funcione una oficina encargada de la distribución de demandas y solicitudes; 

2º.  Información que identifique al acreedor; 

3º.  Información que identifique al deudor, al garante hipotecario, cuando no fuere 

deudor, y sus domicilios; 

4º.  La narración precisa de los hechos y la invocación del derecho en que se 

funda; 

5º.  La cantidad líquida de dinero reclamada, que deberá expresarse de acuerdo 

con  el  mecanismo  de  convertibilidad  establecido  en  el  contrato  y  para  cuya 
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comprobación se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable al juicio ejecutivo 

del Estado Parte donde se efectúa el requerimiento de pago. 

6º.  La dirección que señala el apoderado para recibir notificaciones, e indicación 

del lugar en donde está ubicado el inmueble, en el cual se puede requerir de pago 

al deudor y al garante hipotecario en su caso y, 

7º.  El lugar y la fecha de la solicitud. 

La solicitud de requerimiento de pago deberá acompañarse del  documento de 

crédito y del documento de Hipoteca centroamericana debidamente inscrito en el 

Registro  de  Propiedad  Inmobiliaria,  a  menos  que  dichos  actos  jurídicos  se 

hubieran otorgado en el mismo instrumento, así como de una certificación registral 

en la que conste que la hipoteca está vigente, si hay o no otros gravámenes u 

otras  marginaciones  sobre  el  inmueble  hipotecado  y  el  nombre  del  actual 

propietario del mismo.

La fecha de expedición de dicha certificación, no podrá ser mayor a treinta días 

calendario antes de la presentación de la solicitud de requerimiento de pago. 

El juez ante quien se hubiere presentado la solicitud de requerimiento de pago, 

con vista de los documentos presentados, emitirá resolución ordenando el pago de 

lo que se deba por capital, intereses, comisiones, recargos, costas procesales y 
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demás  saldos  a  cargo  del  deudor  y  el  embargo  del  inmueble  hipotecado. 

Asimismo, ordenará la intervención del inmueble hipotecado, en caso de solicitarlo 

el  acreedor.  Una  certificación  de  esta  resolución  se  remitirá  al  Registro  de 

Propiedad Inmobiliaria del Estado Parte en que está situado el inmueble para que 

realice la anotación del embargo. 

La resolución anterior se notificará al deudor y al garante hipotecario, para que 

pague en un plazo máximo de quince días hábiles siguientes al de la notificación. 

La persona requerida de pago, podrá formular oposición por escrito a la ejecución 

únicamente  por  los  siguientes  motivos:  pago  efectivo;  error  en  la  liquidación; 

prescripción o caducidad y cancelación de la hipoteca; motivos que deberá probar 

en  un  término  de  cinco  días  hábiles  y  solamente  por  medio  de  instrumentos 

públicos o auténticos que acompañarán al escrito correspondiente. 

El  tribunal,  en  caso  de  oposición  efectuada  por  los  motivos  y  en  la  forma 

expresada en el  artículo anterior,  la resolverá dentro de los cinco días hábiles 

siguientes  a  su  presentación,  desestimándola  o  declarando  su  procedencia;  y 

llevará adelante la ejecución o revocará el requerimiento de pago, en su caso. 

Las notificaciones podrán ser realizadas por los funcionarios judiciales respectivos 

o  por  los  Notarios  en  ejercicio  de  cada uno de los  Estados Parte,  los  cuales 

emitirán las disposiciones legales que permitan la aplicación de esta disposición. 
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La  notificación  incluirá  la  identificación  del  acreedor,  del  deudor,  del  garante 

hipotecario, y del tribunal ante quien se ha interpuesto la solicitud de requerimiento 

de pago, indicando dirección exacta del notificador que lo tramita, nombre de la 

persona a quien se hace la notificación, número de expediente, lugar, día y hora 

de la diligencia, y será suscrita por el notificador, y la persona a quien se hace la 

notificación,  salvo que esta no supiere, no pudiere o se negare, de lo cual  se 

dejará  constancia.  En  el  acto  de  la  notificación  se  entregará  a  la  persona 

notificada, la cédula o esquela de notificación y copia íntegra del expediente en el 

que consta el trámite de requerimiento de pago. 

Si el deudor o el garante hipotecario no fueren encontrados en el lugar señalado 

para recibir notificaciones, se entregará la cédula o esquela de notificación y sus 

anexos a su representante legal, dependientes o empleados que se hallaren en el 

lugar. 

Si  no  fuere  posible  realizar  la  diligencia  de  conformidad  con  lo  anterior,  la 

notificación se practicará por medio de un Mandatario especial que será designado 

en la escritura de constitución de la hipoteca centroamericana, específicamente 

para los efectos de notificación de las resoluciones pronunciadas en el trámite de 

ejecución. 
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En su defecto,  las resoluciones podrán notificarse por medio de edicto, el cual 

contendrá los mismos datos que la cédula o esquela de notificación y se publicará 

por dos veces consecutivas en un diario de circulación nacional. 

Si el deudor no paga o fuere desestimada la oposición, el juez, dentro de tercero 

día  hábil  después del  vencimiento  del  plazo  otorgado al  deudor  para  pagar  o 

transcurrido el plazo para recurrir de la desestimación, ordenará la publicación de 

carteles para subasta o remate, en la sede del tribunal en donde se lleva a cabo la 

ejecución, y por dos veces consecutivas en un diario de circulación nacional, los 

cuales contendrán lugar, fecha y hora de la diligencia, así como el precio base de 

la subasta o remate, establecido de conformidad a las disposiciones vigentes en el 

Estado Parte donde se está ejecutando. 

c.3 Medios de impugnación 

Las resoluciones dictadas en este procedimiento de ejecución no admiten recurso 

alguno, excepto el de apelación contra la resolución que no admita la solicitud de 

requerimiento de pago o la que desestime la oposición presentada.

 

La  apelación  se  interpondrá  dentro  de  los  tres  hábiles  siguientes  al  de  la 

notificación respectiva, ante el juez que emitió la resolución, el cual remitirá los 

autos  al  tribunal  superior,  quien  resolverá  el  recurso  con  la  sola  vista  de  los 

mismos, dentro de los quince días hábiles siguientes a su recepción. 
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c.4 Subasta o Remate del inmueble

La subasta o remate se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalados, al 

mejor postor, entendiéndose por tal, el que ofreciere un mejor precio. Si llegada la 

hora  aún se  hicieren  posturas,  se  continuarán admitiendo,  hasta  que no haya 

quien mejore la última. 

Para habilitarse como postor deberá consignarse el diez por ciento de la base del 

remate, mediante cheque certificado, depósito, certificado de garantía, cheque de 

gerencia o cheque de caja, u otra modalidad que permita la ley del Estado Parte 

en que se lleve a cabo la ejecución. 

Si  llegada la hora señalada para el  remate no se hubiese presentado ninguna 

postura admisible, se hará constar así en el acta y se adjudicará en pago el bien 

inmueble al acreedor. 

Publicados los carteles de subasta, se declarará extemporánea cualquier solicitud 

del garante hipotecario, cuya tramitación haya de impedir o diferir la diligencia, la 

cual no se suspenderá por ningún motivo. Hecho el  remate, dación en pago o 

adjudicación, no se admitirá apertura de subasta ni pujas, sean las que fueren. 
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La  diligencia  del  remate  se  consignará  en  un  acta  firmada  por  el  Juez,  el 

comprador o el adjudicatario, y el Secretario del Tribunal. 

El adjudicatario pedirá la aprobación de la subasta o remate dentro del tercer día 

hábil siguiente al de este, entregando al Juez el pago que hubiere ofrecido según 

el  artículo  anterior.  El  Juez  pagará  a  quienes  corresponda,  con  recibo, 

entregándose los bienes al adjudicatario. Para esta entrega el Juez, a instancia de 

parte,  ordenará  a  los  ocupantes  el  desalojo  del  inmueble,  concediéndoles  un 

término de treinta días hábiles para que desocupen. 

Si el adjudicatario no cumple las condiciones del remante en el término señalado 

anteriormente, perderá su depósito de diez por ciento, el cual se le entregará al 

acreedor  en  concepto  de  daños y  perjuicios,  adjudicándosele  a  este  último el 

inmueble rematado. 

La certificación del acta de remate y el auto que lo aprueba, o su protocolización, 

servirá de título de propiedad y posesión al comprador o adjudicatario, el cual para 

efectos de terceros deberá inscribirse en el Registro de Propiedad Inmobiliaria. El 

juez librará oficio al Registro Sede ordenando la cancelación de los gravámenes y 

anotaciones posteriores a la inscripción de la hipoteca. 

El  Tratado  en  su  artículo  36,  permite  al  acreedor,  que  una  vez  intentado  el 

requerimiento de pago y este fuere declarado sin lugar por incumplimiento de los 
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requisitos  establecidos,  podrá  promover  la  acción  ejecutiva  mediante  el 

procedimiento  establecido  por  el  derecho  común  del  Estado  Parte  en  que  se 

encuentre ubicado el inmueble. 
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TÍTULO IV

SISTEMA REGISTRAL COSTARRICENSE Y

SISTEMAS REGISTRALES CENTROAMERICANOS

El  propósito  fundamental  del  Registro  Nacional  es  registrar  en  forma eficaz  y 

eficiente,  los  documentos  que  se  presenten  al  Registro  Nacional  para  su 

inscripción garantizando los derechos del administrado con respecto a terceros, 

para  lo  cual  deberá  echar  mano  de  todos  los  recursos  y  las  herramientas 

tecnológicas  a  fin  de  lograr  el  cumplimiento  de  los  principios  de  eficiencia  y 

eficacia que rigen el  actuar  de la administración y que en definitiva buscan la 

satisfacción del interés público71.

Según el artículo 1º del la Ley de Creación del Registro Nacional de Costa Rica, 

Nº 5695 del 28 de mayo de 1975, los fines de este serán: unificar criterios en 

materia de registro, coordinar las funciones, facilitar los trámites a los usuarios, 

agilizar  las labores y mejorar  las técnicas de inscripción;  para todo lo  cual  se 

modernizarán los sistemas. 

Por lo anterior, en el presente Título se desarrollarán dos Capítulos, el primero 

referente a los antecedentes del Registro Público de Costa Rica, y principalmente, 

el desarrollo de lo que hoy es el Registro Inmobiliario, así como el proceso de 

71 JIMÉNEZ  ZAMORA,  Hazel.  (2007).  El  Proceso  de  Modernización  del  Registro  Nacional.  Tesis  de 
Graduación para optar por el grado de Maestría de Derecho Público. Campus Rodrigo Facio: Universidad de 
Costa Rica. Pág. 2. 
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modernización que atraviesa el Registro desde la década del setenta, todo con el 

fin de alcanzar sus objetivos y fines. 

El  segundo Capítulo se enfocará en los sistemas registrales centroamericanos, 

esto con el fin de realizar una comparación con el sistema registral desarrollado en 

Costa Rica y finalmente hacer una evaluación de las posibilidades de aplicación 

de la figura de Hipoteca Centroamericana, ya que la misma requiere la unificación 

de los registros de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, así como la 

modernización de los mismos por medio de avances tecnológicos que garanticen 

las transacciones y el desarrollo del mercado hipotecario en la región. 
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CAPÍTULO VIII: REGISTRO PÚBLICO DE COSTA RICA

A. BREVE RESEÑA HISTÓRICA

La creación del Registro Público se remonta 147 años atrás, concretamente al 25 

de setiembre de 1865, fecha en que se estableció la Ley Hipotecaria Española y 

se originó el Registro Nacional. No obstante, el antecedente del derecho registral 

en Costa Rica, se ubica a partir de 1788 en el Registro de Hipotecas. 

El Código General de Carrillo de 1841, es el primero que hace referencia a un 

derecho hipotecario y a la creación de un registro. 

“Para ello toma como base el Código de Napoleón, por esto se creó un registro 

denominado “Oficio de Hipotecas” según el cual debía tomarse razón de todas las 

sentencias, instrumentos y ventas de raíces que estuviesen con alguna carga o 

que tuvieran expresa hipoteca o gravamen. Es a partir de ese momento que Costa 

Rica empieza a regular lo relativo a la constitución de hipotecas, dejando de lado 

la  creación  del  Registro  Inmobiliario  como una institución  que  se  originó  para 

registrar la propiedad de los bienes. Entre sus disposiciones más importantes se 

pueden destacar:

El  artículo 1476:  El oficio de hipotecas general para toda la República estará a 

cargo de un notario de nombramiento del Ejecutivo.
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El artículo 1480: El Notario de Hipotecas tendrá un libro formado anualmente del 

papel del sello 3º, firmado en la primera y última hoja rubricado en el centro por el 

Intendente General,  quien pondrá al  principio certificación del número de hojas 

que contiene.

Por  su  parte  el  artículo  1508   señalaba  que:  Cuando  se  lleve  a  registrar  el 

instrumento o sentencia de cancelación o subrogación de hipoteca, si se hallare 

esta inscrita en el libro se buscará, glosará y pondrá la nota correspondiente a su 

margen, de estar cancelada o subrogada la carga; y si no se halla registrada la 

obligación principal, o aunque se halle, queriendo la parte, se tomará razón de 

dicho libro en la misma manera que se debe hacer la anotación”72.

Con los artículos antes transcritos queda claro de donde surge la idea de Registro 

como la entendemos hoy en día, principalmente el de hipotecas, donde se lleva 

razón de los movimientos que soporte la propiedad o el derecho real de garantía 

como tal.

Posteriormente, en 1850 se reglamentó el mencionado Oficio de Hipotecas, con el 

Decreto Nº 94, en el Gobierno del entonces Presidente Juan Rafael Mora Porras. 

72 JIMÉNEZ ZAMORA. Opus cit. Pág. 5
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Más tarde fue promulgada lo que se conoció como la Ley Hipotecaria de 1865 que 

es una adaptación, realizada en nuestro país de la Ley Hipotecaria española de 

1861,  la  misma no se  limita  al  asunto  de  hipotecas sino  que establecía  y  se 

desarrollaba en su título primero la Institución del Registro de la Propiedad73.

En 1866 mediante Decreto Ejecutivo  Nº 1 de 4 de abril, se reglamentó la Ley 

mencionada, para que el Registro Público pudiera laborar. 

Como dato histórico relevante, se tiene que fue el 2 de setiembre de 1867, cuando 

se recibió el primer testimonio  de escritura, durante el Gobierno del Presidente 

Jesús  Jiménez  y  el  juez  Primero  Civil  y  de  Comercio,  don  Francisco  María 

Fuentes.  Este último, autorizó los primeros libros en los que empezaría la larga 

trayectoria registral. 

Este primer tomo del Diario, inició el 2 de setiembre de 1867 y se completó el 24 

de noviembre de 1868, con la inscripción de 2318 documentos, donde se indicaba 

la clase de contrato, las personas que lo efectuaban, su naturaleza y situación de 

la finca objeto de contratación.

Por su parte, el primer tomo de hipotecas se comenzó el 13 de setiembre de 1867 

y finalizó el 27 de agosto de 1870, con un total de 624 hipotecas registradas.

73 BRENES CÓRDOBA. Ibíd. Pág. 143. 
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El primer registrador del que se tiene noticia fue el señor Máximo Jerez, quien 

desempeñó el cargo de registrador general y firmó el primer asiento del Diario de 

Hipotecas y Propiedades.74

Otros Antecedentes. Legislación Registral.

• El 4 de enero de 1878, se publica en La Gaceta el Decreto # 5, referente a 

las funciones y responsabilidades registrales.

• La Oficina de Catastro General anexa al Registro de la Propiedad, se crea 

mediante Ley #70 sobre Formación del Catastro del año 1916.

• El Decreto #49 de 1926 establece la Oficina de Catastro General y con el 

Decreto #1 de 13 de agosto de ese mismo año, se reglamenta esa Oficina.

• La unificación de los registros existentes, se logró por medio de la Ley de 

Bases  del  Registro  Nacional   4384,  suscrita  por  el  Presidente  de  la 

República José Joaquín Trejos Fernández, el  25 de agosto de 1969. Se 

publicó en La Gaceta #194 del 28 de agosto de 1969 que, creó al Registro 

Nacional como dependencia del Ministerio de Gobernación.

74JIMÉNEZ ZÚÑIGA, Cecilia. (2010). “145 años de Historia Registral”. Revista del Registro Nacional. Materia 

Registral. Nº 4. Pág. 3. 
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• En 1975 al promulgarse la Ley  de Creación del Registro Nacional 5695 

firmada por el Presidente de la República Daniel Oduber, 28 de mayo de 

1975 que derogó la ley anterior en su totalidad y define el ordenamiento 

jurídico  básico,  para  enfocar  la  actividad  registral  del  país  de  manera 

integral.

• Es aquí  donde se define que el  Registro  Nacional  estará dirigido por la 

Junta Administrativa que, tendrá personalidad jurídica y sus funciones las 

establece el artículo 3 de la mencionada Ley.

• Con la separación de Justicia del Ministerio de Gobernación, el  Registro 

Nacional en 1978, pasa a formar parte de la Cartera de Justicia y Gracia, lo 

que queda debidamente  instituido con la  reforma a su Ley de Creación 

35695, mediante Ley #6934 de 28 de noviembre de 1983.  Varios de los 

artículos de la ley anterior sufrieron reformas, especialmente el número 1, 

donde se establece la dependencia del Registro Nacional del Ministerio de 

Justicia75.

B. PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL

75 JIMENEZ ZÚÑIGA. Opus cit. Pág. 4.
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A partir  de mayo  de 1979,  ocurre un acontecimiento que va  a revolucionar  la 

historia registral  costarricense y es el  paso de los tomos, al  nuevo sistema de 

inscripción denominado folio real.

Este proceso, se basa en el trípode creado por la  memoria de un computador, la 

microfilmación y la representación gráfica del folio real, lo que colocó al sistema 

registral costarricense como el más avanzado.

Para efectuar el traslado de la información contenida en los tomos, cuarenta y un 

empleados  del  Registro  firmaron  un  contrato  con  la  compañía  Nacional 

Management Services de Costa Rica, por un monto de setecientos cincuenta y 

ocho mil colones.

La compañía mencionada, se adjudicó una licitación para mecanizar los índices de 

Propiedad, pues por allí iniciaba la información que pasaría a las bases de datos.

Es importante señalar que la introducción del folio real automatizado, permitió que 

el  Registro Nacional  diera un gran salto hacia la modernización, lo que redujo 

considerablemente,  el  tiempo  de  inscripción  de  documentos  y  contribuyó  por 

consiguiente, a brindar un mejor servicio.

Anteriormente, se anotaba las características de las propiedades, de los dueños, 

ubicación, medidas, entre otras especificaciones, en unos libros de gran tamaño y 
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con  tanta  manipulación  denominados  “tomos”,  los  cuales  se  deterioraban 

demasiado.

Algunos abogados de ese entonces opuestos al cambio, pretendían seguir con el 

sistema  manual,  por  lo  que  fue  necesario  desplegar  una  campaña  de 

convencimiento  y  divulgación,  para  que  la  gente  conociera  las  nuevas 

disposiciones y se adaptara.

Hubo que capacitar durante seis meses a funcionarios, abogados y usuarios, para 

que pudieran utilizar las computadoras.  Los cursos se dictaron en provincias y 

entidades como la Corte Suprema de Justicia y los bancos76.

El Registro Público fue el primero en crearse en el continente americano y como 

tal,  es  una  entidad  modelo  para  los  demás  países.  Siempre  ha  estado  a  la 

vanguardia de los cambios tecnológicos, para aplicarlos en su caminar hacia el 

futuro.

 

LOGROS ALCANZADOS

El 19 de agosto del 2004, mediante el acuerdo firme J 362 de la sesión ordinaria 

Nº 35-2004, la Junta Administrativa del Registro Nacional aprobó la construcción 

de la Plataforma de Servicios Digitales, para lo cual se inicia con una serie de 

76 JMÉNEZ ZÚÑIGA. Ibíd. Pág.5.
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contrataciones así como de remodelaciones dentro de la Institución, en procura de 

la creación de esta plataforma77.

Con la creación de la Plataforma de Servicios Digitales (PADI), dentro del marco 

del proceso de modernización, se dio un gran paso hacia la agilización de los 

servicios brindados por el Registro Nacional.

Desde que se inauguró la PADI en marzo del  2006,  se ofrece al  usuario  una 

amplia gama de servicios, concentrados en una misma planta física, debidamente 

acondicionada,  con atención en treinta ventanillas y un tiempo de espera de dos o 

tres minutos, medida que terminó con las largas filas.

La  iniciativa  de  crear  la  PADI  ha  tenido  una gran acogida  entre  los  usuarios, 

quienes manifiestan con agrado que, este servicio descongestionó otras áreas de 

la Institución y agilizó la prestación de servicios.

A  través de la implementación de estos mecanismos, se brinda seguridad jurídica 

mediante  la  aplicación  de  procesos  confiables  que  garanticen  al  usuario,  el 

resguardo de sus propiedades como dueño legítimo y que, perciba al  Registro 

Nacional como una institución que vela por el respeto a sus intereses.

77 JIMÉNEZ ZAMORA. Ibíd. Pág. 26.
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Otro de los logros más significativos es la creación del sitio web rnpdigital.com por 

medio de una alianza entre el Registro Nacional y el Banco de Costa Rica y donde 

se brindan servicios en línea, sustentados en una moderna plataforma tecnológica 

con garantía de calidad y seguridad incluyendo la Tasación de enteros de todos 

los actos jurídicos inscribibles en el Registro.

Para la puesta en marcha de este proceso fue necesario capacitar a gran número 

de notarios, así como a funcionarios de entidades bancarias públicas y privadas y 

de  municipalidades,  encargados  de  recibir  esta  documentación  digital,  cuya 

validez pueden verificar en el sistema.

Se han brindado los servicios paulatinamente, con la idea de ampliar la cobertura 

en forma escalonada hasta incorporar la firma digital de documentos, la cual al día 

de  hoy  es  una  realidad,  al  menos  con  la  creación  del  sitio  web 

www.crearempresa.go.cr ,  el  cual  permite  interconectar  distintas  instituciones 

estatales, entre estas el Registro Nacional, el cual desde febrero del 2012, puede 

inscribir nuevas sociedades mercantiles mediante la utilización de la firma digital78. 

Con estos servicios se benefician principalmente personas de zonas alejadas, a 

quienes  se les dificulta desplazarse a la sede central del Registro Nacional.

78 Conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, que permite identificar su 
integridad,  así  como  identificar  en  forma  unívoca  y  vincular  jurídicamente  al  autor  con  el  documento 
electrónico. La firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital, 
expedido por un certificador registrado. Tomado de “Guía de inducción al sistema para inscripción y activación 
de sociedades mercantiles en línea”. Pág. 6. 
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Estos  y  otros  cambios  y  mejoras,  han  puesto  a  la  Institución  en  los  primeros 

lugares  en  cuanto  tecnología  de  punta  y  representan  un  reto  constante,  para 

continuar ofreciendo servicios ágiles y de calidad79.

C. REGISTRO INMOBILIARIO COSTARRICENSE 

c.1. Registro de Propiedad Inmueble

El régimen de propiedad inmobiliaria en Costa Rica ha sido regulado inicialmente 

en cuanto a su aspecto jurídico por el Registro de la Propiedad Inmueble, que se 

ha encargado desde su creación, con la denominada Ley Hipotecaria de 1865, de 

inscribir el derecho de propiedad y todos los derechos reales que recaigan sobre 

ella (servidumbre, usufructo, nuda propiedad, etc.).

Este  órgano  ha  brindado  seguridad  jurídica  a  los  titulares  de  esos  derechos, 

mediante la aplicación de los diferentes principios registrales, que hacen presumir 

que los asientos registrales son ciertos y exactos, por ser éstos coincidentes con 

la realidad jurídica extraregistral80. 

Su historia es paralela a la historia general del Registro Nacional, ya que es el 

Registro más antiguo.

79 JIMÉNEZ ZÚÑIGA. Ibíd. Pág. 5
80 SANDÍ BALTODANO, Guillermo. (2009). “Propuesta Normativa para la creación del Registro Inmobiliario. 
Revista Acción Notarial. Pág. 22.
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Los documentos que ingresan al Registro de Bienes Inmuebles, lo deben hacer a 

través del Diario, donde se anota la presentación de los documentos por su orden 

y se les asigna el número que les corresponde.

“La calificación que ejercen los registradores de inmuebles será unitaria y deberá 

comprender  todos los defectos  que en ese momento tenga el  documento que 

impidan  su  inscripción  para  lo  cual  una  vez  recibidos  los  documentos  por  los 

registradores  de  Partido,  procederán  a  su  examen y  verán  si  se  cumplen  los 

requisitos  legales,  generales  o  especiales  requeridos  y  si  coinciden  con  sus 

correspondientes asientos, empezando con el de presentación y si contienen los 

datos  necesarios  para  la  práctica  del  asiento  respectivo.  Si  no  se  encontrase 

ningún  defecto  sustancial  que  la  impida,  ordenará  con  su  firma  la  respectiva 

inscripción”81.

Por  su  parte  el  Catastro  Nacional  es de creación  más reciente  y  es  el  ente 

encargado de realizar el levantamiento catastral del territorio nacional, para así, 

por medio de una representación gráfica se puedan mostrar la ubicación, identidad 

y linderos oficiales de los inmuebles. 

Es en 1916, bajo la Ley Nº 70, que se crea y establece la  Oficina de Catastro 

General, con el fin de hacer el levantamiento de un plano de las carreteras, calles 

y caminos públicos, ferrocarriles y ríos, que servirán para delimitar las diferentes 

81 JIMÉNEZ ZAMORA. Ibíd. Pág. 8.
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zonas o regiones del territorio nacional. Esta entidad se encontraba adscrita al 

Registro Público.

Mediante la Ley Nº 6545, el 13 de mayo de 1981 se creó el Catastro Nacional y 

fue  reglamentada  mediante  Decreto  Ejecutivo  Nº  13607-J  del  25  de  mayo  de 

1982, Reglamento a la Ley del Catastro Nacional.

En la actualidad, a raíz de la necesidad de que la información que consta en el 

Registro de Bienes Inmuebles coincida con la información catastral con el objeto 

de otorgar mayor seguridad jurídica y en cumplimiento de los fines establecidos en 

la Ley de Creación del Registro Nacional, se dio el paso de conformar el Registro 

Inmobiliario.

El primer paso se dio con la Ley 8154 denominada “Aprobación del Convenio de 

Préstamo Nº 1284/0C-CR: Programa de Regularización del Catastro y Registro, 

entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”. 

Con  esta  Ley  se  establece  que  el  objetivo  principal  del  programa  es  el 

mejoramiento  de  la  seguridad  jurídica  de  los  derechos  sobre  la  propiedad 

inmueble,  lo  cual  tiene  como objetivo  que se  dé  una   mayor  seguridad a  los 

inversionistas  nacionales  o  extranjeros  que  deseen  adquirir  propiedades  en 

nuestro país, a través de la unificación y conciliación de la información del Registro 

de Propiedad Inmueble con la de Catastro, permitiendo un mejor aprovechamiento 
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de los recursos humanos, técnicos y financieros, evitando la duplicidad que se 

presenta en los asientos registrales y catastrales en la actualidad.

En consecuencia se dictaminó la Ley 8710, que es la Ley de Reforma al artículo 2 

de la Ley Nº 5695, de Creación del Registro Nacional y artículos 1 y 39 de la Ley 

de Catastro Nacional, Nº 6545, el 3 de febrero del 2009, publicada en la Gaceta el 

10 de marzo del 2009. 

Mediante esta Ley se logra la unificación del Registro de Propiedad Inmueble y del 

Catastro Nacional, creándose así el Registro Inmobiliario, quedando el artículo 2 

de la Ley de Creación del Registro Nacional de la siguiente manera: 

 

 “Artículo 2.-

Conforman el Registro Nacional, además de los que se adscriban por 

otras leyes, los siguientes registros:

a)             El  Registro  Inmobiliario,  que  comprende:  propiedad 

inmueble,  hipotecas,  cédulas  hipotecarias,  propiedad  en  condominio, 

concesiones  de  zona  marítimo-terrestre,  concesiones  del  Golfo  de 

Papagayo, registro de marinas turísticas y el Catastro Nacional.

  (...)” La negrita no es del original. 
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Esta Ley fue reglamentada mediante el Decreto Nº 35509-J del 30 de setiembre 

del  2009,  publicado en la  Gaceta el  13 de octubre del  mismo año,  que es el 

Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario.

En consecuencia, el Registro Inmobiliario, es el registro del Registro Nacional que 

es  competente  para  el  manejo  de  toda  la  materia  catastral  y  registral  de  la 

propiedad inmueble en Costa Rica,  respetando el  principio de especialidad de 

cada área, cuya finalidad es fortalecer la seguridad inmobiliaria registral por medio 

de los efectos jurídicos de su publicidad, atendiendo a la eficacia y a la eficiencia 

en la tramitación de los documentos presentados.

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el Registro Inmobiliario estará 

conformado por:

La Dirección del  Registro Inmobiliario que tendrá bajo su competencia todo lo 

referente  a  la  propiedad  inmueble,  tanto  en  materia  catastral  como  registral, 

además de la Dirección, contará con dos subdirecciones a saber:

a) La  Subdirección  Registral:  que  tendrá  bajo  su  competencia  todo  lo 

referente a la propiedad inmueble, en materia registral.

b) La  Subdirección  de  Catastro:  que  tendrá  bajo  su  competencia  todo  lo 

referente en materia catastral.
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Asimismo, contará con una Asesoría Legal, la cual tendrá como función principal 

instruir  expedientes  de  gestión  administrativa,  referentes  a  la  corrección  de 

errores o inconsistencias en los asientos registrales o catastrales.  Además del 

trámite de expedientes disciplinarios o de ocurso.

La creación del Registro Inmobiliario lleva implícito una serie de transformaciones 

a nivel tecnológico de recurso humano, financiero y de prestación de servicios, 

pero principalmente,  coloca a Costa  Rica como uno de los pocos países  que 

cuentan  con  un  sistema  unificado  que  brinda  seguridad  jurídica  mediante  el 

resguardo de la información registral y gráfica de los bienes inmuebles. Además 

presenta  ventajas  como  mayor  información  concentrada,  mayor  conocimiento, 

mayor  seguridad.  Para  el  Usuario,  la  modificación  en  los  servicios  digitales, 

permitirá también ofrecer más información. Incluso en la consulta vía internet, ya 

que se podría pasar de la información literal  digital,  a la información gráfica y 

literal.

Tras detallar y analizar los esfuerzos realizados por el Registro Nacional en cuanto 

a avances tecnológicos se refiere mediante un fuerte proceso de modernización, 

se puede afirmar que el Registro Nacional está capacitado para asumir el reto de 

poder  implementar  la  Hipoteca  Centroamericana   y  continuar  siendo  una 

Institución líder en América en cuanto a materia registral se refiere, buscando que 

se cumplan los objetivos trazados con el tratado.
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CAPÍTULO IX: SISTEMAS REGISTRALES CENTROAMERICANOS

Para que la Hipoteca Centroamericana sea implementada y alcance los objetivos 

propuestos de ampliación de mercados de capital  y el  desarrollo de mercados 

crediticios más profundos, y sobre todo, se concreten todos los beneficios que se 

han  proclamado  de  la  iniciativa;  es  necesario  que  todas  las  instituciones  de 

Registro  de  la  Propiedad   de  los  países  integrantes  de  la  iniciativa,  tengan 

uniformidad,  no  solo  respecto  a  la  información,  sino  también  en  los  avances 

tecnológicos, procedimientos a seguir, y aranceles a cancelar para que el proyecto 

pueda realmente aplicarse. 

A. INSTITUCIONES  DE  REGISTRO  DE  LA  PROPIEDAD  DE 

CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA 

Para tener una idea de la posibilidad de la aplicación del Tratado Regional, se 

debe hacer un análisis comparativo de las instituciones registrales de los países 

involucrados. Lo anterior según la información disponible de las legislaciones de 

cada país, y tomando en cuenta, un estudio realizado por el Banco Interamericano 

de  Desarrollo (BID)  en  el  2011,  por  el  señor  Juan  Carlos  Benítez  Molina, 

funcionario  del  BID,  quién  corroboró  la  información  con  funcionarios  de  cada 

Registro de la Propiedad, plasmado en la Nota Técnica 

 # IDB-TN-234. 
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a.1 Guatemala:

1. Autoridad de registro de propiedad

El ente encargado de los derechos de propiedad es el  Registro General de la 

Propiedad (RGP) cuyas labores inician en el  año 1877.  Conforme pasaron los 

años se fueron creando registros en otros departamentos hasta llegar hoy a tener 

dos registros, el Registro General de la Zona Central, con carácter de Registro 

General,  con  sede  en  la  ciudad  de  Guatemala  y  el  Segundo  Registro  de  la 

Propiedad con sede en Quetzaltenango.

El RGP es un ente público con el propósito de brindar seguridad jurídica a los 

propietarios a través de la publicidad de sus derechos e intereses. Se encarga de 

la inscripción, anotación y cancelación de todos los actos, contratos y derechos 

relativos  a  la  propiedad.  Por  otra  parte  debe  mantener  la  información  de  los 

registros actualizados, de manera certera y regular la publicidad registral de los 

actos  acerca  de  derechos  reales  llevados  a  cabo  sobre  bienes  inmuebles 

debidamente inscritos.

2. Organización y estructura
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Forma  parte  del  Organismo  Ejecutivo.  “De  acuerdo  a  lo  establecido  en  la 

Constitución Política de la República de Guatemala (Artículo 230), el RGP debe 

tener presencia en cada departamento o región, a través de una oficina registral”82. 

Tanto el  Registro General de la Zona Central como el Registro de la Propiedad 

con sede en Quetzaltenango, tienen oficinas regionales en el interior del país, las 

cuales están facultadas para la recepción de documentos, sin embargo, no están 

en la facultad de realizar procesos de calificación e inscripción, ya que estos son 

realizados de forma exclusiva en las oficinas centrales.

Ambos  son  administrados  por  un  Registrador,  quien  es  nombrado  por  el 

Presidente de la República.

“La inspección de cada registro está a cargo del juez de Primera Instancia de lo 

Civil, designado por la Corte Suprema de Justicia. Estos visitarán el registro de su 

jurisdicción para supervisar el estado de los libros y archivos del registro y de la 

competencia  de  su  personal.  Extenderán  acta  en  la  que  haga  constar  sus 

observaciones, enviando copia a la Corte Suprema”83.

El RGP no está integrado a un catastro, ya que esta función es realizada por el 

Registro de Información Catastral, el cual dentro de sus atribuciones tiene la de 

coordinar con el registro de la propiedad la información básica registro-catastro. 

82 BENÍTEZ MOLINA, Juan Carlos. (2011). “La Hipoteca Centroamericana. Origen, posibilidades y retos para 
su implementación”. Notas Técnicas. # IDB-TN-234. Banco Interamericano de Desarrollo. Pág. 30. 
83BENITEZ. Opus cit. Pág. 31
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En el RGP “se inscriben las escrituras públicas en las que la identificación de los 

inmuebles se realiza a través de la descripción literal del inmueble, por lo que en 

ocasiones,  las  descripciones  pueden  no  coincidir  con  el  área  físicamente 

ocupada”84.

Ha pasado del  sistema de tomos,  a  la  práctica de conversión a microfilm y a 

formatos digitales,  eliminando así  la necesidad de libros y de la  necesidad de 

contar  con  una  amplia  capacidad  de  almacenamiento  físico  dentro  de  los 

Registros. 

3. Finanzas y presupuesto

El  RGP  de  Guatemala  tiene  su  propio  presupuesto  operativo  que  le  permite 

sostenerse por si solo. El Arancel General para los Registros de la Propiedad tiene 

por objeto fijar los honorarios percibidos por los servicios brindados y se destinan 

para financiar el funcionamiento, modernización y desarrollo.

4. Funciones y operaciones

84 BENITEZ. Ibíd. 
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Su  principal  función es  establecer  un  registro  eficiente  y  confiable,  para  la 

prestación  de  un  servicio  seguro  y  ágil  donde  se  consigne  información 

transparente  y  en  el  cual  consten  los  derechos  constituidos  sobre  los  bienes 

inmuebles inscritos.

 

“La inscripción es la actividad que realiza el Registro General de la Propiedad y 

son las anotaciones que se practican en el folio real en el momento de proceder a 

la  operación  de  la  inscripción.  Las  inscripciones  cuentan  con  la  información 

siguiente: i) si la propiedad es rural o urbana, su ubicación, indicando el municipio 

y departamento en que se encuentra,  área,  rumbos o azimuts;  o coordenadas 

geográficas  debidamente  georeferenciadas  al  sistema  geodésico  nacional; 

medidas lineales y colindancias; su nombre y dirección de existir; ii) la naturaleza, 

extensión, condiciones y cargas del derecho que se inscriba y su valor si constare; 

iii) la naturaleza, extensión condiciones y cargas de derechos sobre los bienes que 

sean objeto de la inscripción; iv) la naturaleza del acto o contrato, la fecha y lugar 

de éste; v) los nombres completos de las personas otorgantes del acto o contrato; 

vi) el juez, funcionario o notario que autorice el título; vii) la fecha de entrega del 

documento al Registro con expresión de la hora, el número que le corresponde 

según el libro de entregas, el número de duplicado y el tomo en que se archivará, 

y; viii) firma y sello del registrador, así como el sello del Registro”85.

85 BENITEZ. Ibíd. Pág. 33-34
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El proceso de inscripción se realiza en un período de ocho días. La legislación 

estipula que este proceso no puede exceder de los catorce días.

a.2 El Salvador

1. Autoridad de registro de propiedad

“Mediante  Decreto  Legislativo  No.  462  de  1995,  que  complementó  al  Decreto 

Ejecutivo Nº62, que creó al Centro Nacional de Registros (CNR) como organismo, 

se logra que sea esta institución la que aglutina todas las atribuciones y facultades 

conferidas  anteriormente  a  la  Dirección  General  de  Registros,  Registro  de  la 

Propiedad Raíz e Hipotecas, Registro Social de Inmuebles, Instituto Geográfico 

Nacional y el Registro de Comercio”86.

El CNR es responsable además del Catastro Nacional, cuyo fin es ejecutar las 

actividades  de  demarcación  y  mantenimiento  catastral  en  todo  el  territorio 

salvadoreño. De igual forma, desarrolla los estudios y actividades necesarias para 

la  elaboración  de  mapas,  cartas,  monografías  y  otros,  incluyendo  estudios 

cartográficos, hidrográficos y geodésicos.

86 BENITEZ. Ibíd. Pág. 36.
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Se  trata  de una  institución  descentralizada,  con  autonomía  administrativa  y 

financiera, con patrimonio propio. Se encuentra adscrita al Ministerio de Economía 

y  dirigida  por  un  Director  Ejecutivo  que  es  nombrado  por  el  Presidente  de  la 

República.

Su misión  es la de ayudar a garantizar la seguridad jurídica y la igualdad en la 

prestación  de  servicios  de  registro  de  comercio,  inmobiliario  y  propiedad 

intelectual;  proveer  información  geográfica,  cartográfica  y  catastral  en  forma 

oportuna, confiable y de calidad.

2. . Organización y estructura

Está integrado por cuatro Direcciones principales: Registro de la Propiedad Raíz e 

Hipotecas,  Registro  de  Comercio,  Registro  de  Propiedad  Intelectual  y  la  del 

Instituto Geográfico y del Catastro Nacional y la Dirección de Desarrollo Humano y 

Administración.

La Dirección Superior se encuentra a cargo de un Consejo Directivo integrado por 

el  Ministro de Economía, Viceministro de Comercio e Industria, Viceministro de 

Hacienda,  Viceministro  de  Vivienda  y  Desarrollo  Urbano;  y  un  designado  la 

Federación  de  Asociaciones  de  Abogados  de  El  Salvador,  y  Gremiales  de  la 

Ingeniería Civil.

141



Tratado para la creación e implementación de la Hipoteca Centroamericana entre las Repúblicas de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana 

El Ministro de Economía será el Director Presidente y el Representante Judicial y 

Extrajudicial  del  Centro  Nacional  de  Registros,  quien  podrá  delegar  dicha 

representación en el Director Ejecutivo.

El  Registro  de  la  Propiedad  Raíz  e  Hipoteca  está  a  cargo  de  un  director  y 

comprende  el  registro  de  la  propiedad  inmueble,  el  registro  de  la  propiedad 

inmobiliaria por pisos y apartamentos y el registros de sentencias. En la actualidad 

cuenta con 11 oficinas en todo el territorio salvadoreño.

“La unidad de diario ó ventanilla de Recepción de Documentos, tiene a su cargo 

asegurar  el  fiel  cumplimiento  del  principio  de  prioridad,  razón  por  la  cual  se 

inscribirá estrictamente según el orden de presentación, los documentos que se 

presenten para su inscripción. 

La  Unidad  de  Calificación  se  responsabiliza  del  cumplimiento  del  principio  de 

legalidad,  por lo que sólo se inscribirán en el Registro los títulos que reúnan los 

requisitos de fondo y forma establecidos por la ley.

Una vez recibidos los documentos, los Registradores, guardan estricto orden de 

presentación,  proceden  a  su  examen  para  determinar  si  cumplen  con  los 

requisitos  legales,  generales  y  especiales;  en  caso  de  coincidir  con  sus 

respectivos antecedentes y de contener los datos necesarios para la práctica del 
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asiento respectivo, el Registrador ordena la inscripción, si no encontrare defecto 

alguno que la impida.

Existe una Unidad de Escaneo que tiene a su cargo la tarea de capturar la imagen 

del  documento  en  el  momento  que ingresa al  Registro  y  del  documento  cuya 

inscripción se ha ordenado, asegurando la literalidad del contenido del mismo en 

los asientos del Sistema Automatizado”87.

3. Finanzas y presupuesto

Las operaciones se financian con los ingresos percibos por todos los servicios que 

brinda la institución lo que la hace una entidad auto sostenible. 

.

4.  Funciones y operaciones

El CNR lleva a cabo una serie de funciones a través de sus diferentes Direcciones. 

De interés para esta investigación, importan las funciones que son realizadas por 

la Dirección del Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca en el marco del registro 

de la propiedad e inscripciones que afectan los derechos a la misma.

87 BENITEZ, Ibíd.  pág. 38-39
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Procedimiento de inscripción

“El  RPRH realiza  la  función  de  inscripción  de  documentos  de  diversa  índole: 

compraventa, hipotecas, reunión de inmuebles, partición de inmuebles, donación, 

testamentos, cancelación de hipotecas, remedición de inmuebles, entre otros. De 

igual  forma,  provee  los  servicios  de  certificaciones  literales,  certificaciones 

extractadas,  carencias  de  bienes,  razón  por  certificación,  asesoría  jurídica 

registral, estudios registrales y convenios.

Para la inscripción de una propiedad se debe acudir a la oficina de Registro de la 

Propiedad y solicitar el  mandamiento de Pago de Derechos de Registros en la 

ventanilla de Recepción de Documentos. Posteriormente se debe cancelar en los 

Bancos  autorizados  para  tal  fin  y  presentar  el  instrumento  que  se  pretende 

registrar con el mandamiento de pago debidamente cancelado”88. 

El usuario debe proporcionar su información personal: nombre, medio electrónico 

(fax,  correo electrónico)  y  domicilio  para recibir  notificación,  en el  caso que el 

documento resulte con observaciones en el  proceso de calificación.  El  usuario 

deberá además proporcionar el código del Notario. Debe esperar diez días para 

hacer una consulta registral acerca del estado de inscripción del instrumento. Si el 

instrumento al ser calificado resultare con observaciones (lo que en Costa Rica se 

le conoce como defectos),  podrá interponer por escrito un recurso de revisión, 

88 BENITEZ. Ibíd. Pág. 41.
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dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente en que 

recibió la notificación. De no ser así, podrá retirar su documento registrado. 

Si el recurrente, no está de acuerdo con el criterio del registrador, podrá interponer 

recurso de revocatoria ante el  Jefe de la oficina del  registrador  que calificó el 

documento.  Si  la  resolución  del  Jefe  confirma  el  defecto,  se  podrá  interponer 

recurso  de  apelación  ante  la  Dirección  del  Registro  de  la  Propiedad  Raíz  e 

Hipotecas.

El Registrador debe realizar la calificación del instrumento dentro de los seis días 

siguientes a la fecha en que lo ha recibido. 

Calificado  el  documento  por  el  Registrador,  si  no  existiere  defecto  alguno, 

ordenará  su  inscripción;  pero  cuando  lo  estime  necesario,  podrá  razonar  su 

resolución.  Si  del  examen  efectuado  por  el  Registrador  se  determina  que  el 

documento posee defectos subsanables o carece de alguna de las formalidades 

que  las  leyes  exigen,  suspenderá  el  proceso  de  su  inscripción  definitiva  y  lo 

enviará  al  archivo  correspondiente.  Si  en  cambio,  el  documento  adoleciere  de 

nulidad absoluta, el Registrador denegará la inscripción y notificará su resolución 

al interesado.

145



Tratado para la creación e implementación de la Hipoteca Centroamericana entre las Repúblicas de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana 

a.3 Honduras

 

1.  Autoridad de registro de propiedad

Al igual que en los demás países del área, tras una larga evolución histórica de la 

institución registral, que pasaba de dependencia del Estado y del sistema de folio 

real al folio personal, o mixto, es “en el 2004 se crea el Instituto de la Propiedad 

(IP)  como  un  ente  descentralizado  de  la  Presidencia  de  la  República,  con 

personalidad  jurídica  y  patrimonio  propio,  con  independencia  técnica, 

administrativa y financiera y con capacidad para ejercer todas sus funciones en 

todo el territorio nacional”89.

2. Organización y estructura

La dirección superior del IP y quien toma las decisiones es el Consejo Directivo. 

Se  encuentra  integrado  por  siete  miembros;  cuatro  de  los  miembros  son 

nombrados de forma directa por el Presidente de la República. Los tres restantes 

“resultan de la elección del candidato propuesto para las ternas presentadas por: 

a) El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), b) La Confederación 

General de Patronatos de Pobladores; y,  c) El Instituto Hondureño de Derecho 

Notarial. El Presidente de la República designa a quien presidirá el Consejo, quien 

a su vez ejerce la representación legal del Instituto de la Propiedad (IP)90”. 

89 BENITEZ. Ibíd. Pág. 43.
90 BENITEZ. Ibíd. Pág. 44
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3. Funciones y operaciones

El  IP  tiene dentro  de  sus funciones crear,  desarrollar  y  administrar  el  sistema 

nacional de información territorial en materia de propiedad; coordinar y desarrollar 

el  sistema  cartográfico  del  país;  certificar  las  inscripciones  registrales  y  las 

situaciones catastrales; entre muchas otras, que aseguren la prestación óptima de 

sus servicios.

Las Inscripciones se pueden realizar ya sea a través del sistema de Diario o de un 

sistema  automatizado  de  Registro.  La  información  catastral  determina  la 

información que será registrada para una finca o terreno. 

Procedimiento de inscripción

Todos los registradores se encuentran facultados para determinar la legalidad y 

validez  formal  de  los  actos  o  contratos,  títulos,  instrumentos  públicos  o 

documentos  auténticos  que  sean  presentados  como  base  para  solicitar  la 

inscripción de un derecho o inmueble. La calificación es uno de los procedimientos 

previos  a  la  inscripción  donde  se  examina  los  elementos  de  forma  de  los 

documentos, contenido, así como la capacidad y condición legal de los otorgantes.
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Una  particularidad  del  sistema  Hondureño,  es  que  los  registradores  pueden 

subsanar de oficio los errores materiales o de hecho de los documentos sujetos a 

registro siempre que esto no implique la alteración o modificación de la intensión 

de los interesados.

a.4 Nicaragua

1. Autoridad de registro de propiedad

El registro de propiedad en Nicaragua data de 1778 cuando se estableció una 

Notaría  de  Hipotecas  u  Oficios  de  Hipotecas,  en  León  y  posteriormente  en 

Granada. En esta época el registro se llevaba en libros foliados y encuadernados. 

Dentro  de  éstos  se  registraban  hipotecas,  imposiciones,  ventas  de  censos  y 

tributos, y otros gravámenes91. 

El Código Civil actual, que entró a regir en 1904, se abandona la técnica de folio 

personal y se sustituye por la de folio real (sistema que impera en la actualidad).

El Registro Público  es una dependencia del Poder Judicial y es la responsable de 

regular a través de la inscripción registral del título, la tradición del dominio de 

Bienes Inmuebles y demás derechos reales sobre Inmuebles. 

91 BENITEZ. Ibíd. Pág. 47.
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En el  2009  se  crea  el  Sistema  Nacional  de  Registros  (SINARE),  como  un 

organismo adscrito a la Corte Suprema de Justicia, el cual cuenta con patrimonio 

propio, autonomía administrativa, funcional y financiera y fue creada por tiempo 

indefinido. 

2. Organización y estructura

El  Registro  de  la  Propiedad  se  encuentra  adscrito  al  Sistema  Nacional  de 

Registros,  bajo  el  control,  dirección,  supervisión  y  administración  de  la  Corte 

Suprema de Justicia.

El Sistema Nacional de Registros es administrado por una Comisión Especial de 

Registros y una Dirección Nacional de Registros, que será responsable de una 

serie de funciones.

3. Funciones y operaciones

Se encarga de regular la inscripción del dominio y demás derechos reales sobre 

bienes inmuebles. Tiene como función principal otorgar seguridad jurídica al tráfico 

inmobiliario.

“Dentro del Registro de Propiedad, son sujetos de inscripción los actos y contratos 

traslativos,  constitutivos,  modificativos,  extintivos  y  declarativos  relativos  al 
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dominio así como el usufructo, uso, habitación, servidumbres, promesas de venta, 

anticresis, derecho de superficie, propiedad horizontal, multipropiedad y conjuntos 

inmobiliarios, así como cualquier acto o contrato de trascendencia real que sin 

tener nombre propio en derecho modifique en el instante o en el futuro algunas de 

las  facultades  del  dominio  sobre  bienes  inmuebles  o  inherentes  a  derechos 

reales”., según la Ley General de los Registros Públicos, Artículo 73.

Procedimiento de inscripción

El  procedimiento  de  inscripción  se  inicia  con  el  asiento  del  documento  de 

presentación del derecho que se desea inscribir.

Para ello, es necesario presentar información como la naturaleza de la propiedad, 

su situación actual, linderos, la medida, además de presentar el nombre completo 

de la o las personas naturales interesadas o personas jurídicas, la naturaleza del 

título y su fecha y el nombre del tribunal o notario que ha realizado la escritura.

El Registro de la Propiedad Inmueble e Hipotecas se llevará por el sistema de folio 

real, abriendo un folio por cada finca, en el cuál se inscribirá o anotarán todos los 

actos que afecten los derechos reales recaídos sobre la finca.

4. Inscripción de hipotecas
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El  asiento  de  inscripción  de  las  hipotecas  deberá  contener como  elementos 

esenciales los nombres, apellidos y calidades del deudor y del acreedor;  el monto 

del  crédito,  sus plazos y condiciones,  si  el  crédito  genera  intereses,  la  tasa  y 

fecha; y el número que tenga la finca hipotecada (matrícula) en el Registro de la 

Propiedad.

Respecto a  las  cédulas  hipotecarias,  solo  podrán  constituirse  sobre  bienes 

inmuebles que no estén gravados con anterioridad.

a.5 Costa Rica

1.  Autoridad de registro de propiedad

El sistema registral costarricense ya ha sido analizado en el Capítulo anterior por 

lo que se hará simplemente un breve resumen. 

La  autoridad  en  materia  registral  de  Costa  Rica  es  el  Registro  Nacional  que 

agrupa al Registro Inmobiliario que incluye los registros de propiedad inmueble, de 

hipotecas, cédulas hipotecarias, propiedad en condominio, arrendamientos, zona 

marítimo  terrestre,  marinas  turísticas  y  el  Catastro  Nacional92,  el  Registro  de 

Personas Jurídicas, que comprende: sociedades mercantiles, asociaciones civiles, 

poderes,  curatelas,  capitulaciones  matrimoniales,  Registro  de  Bienes  Muebles, 

92 Según reforma realizada al artículo 2 de la Ley de Creación del Registro Nacional.

151



Tratado para la creación e implementación de la Hipoteca Centroamericana entre las Repúblicas de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana 

que incluye lo relativo a prendas vehículos, buques y aeronaves; el Registro de la 

Propiedad Industrial y el Registro Nacional de Derechos de Autor.

El Registro Inmobiliario, es el encargado de la inscripción de propiedades y los 

derechos  que  sobre  ellas  se  inscriben,  incluyendo  las  hipotecas;  es  además, 

actualmente,  la entidad encargada del Catastro Nacional. 

Tras todo un proceso de modernización, se inició un proceso de cambio destinado 

a unificar la información gráfica y jurídica, culminado en el año 2009, con la ley 

que crea el Registro Inmobiliario, permitiendo la unificación bajo una dirección del 

Registro Público de la Propiedad Inmueble y el Catastro Nacional

2.  Organización y estructura

El Registro Nacional de Costa Rica es una dependencia del Ministerio de Justicia, 

el cual integra bajo esta entidad los registros antes descritos. Es una institución 

dirigida por una Junta Administrativa  conformada por siete miembros: el Ministro 

de Justicia quien la preside,  un representante del Colegio de Abogados de Costa 

Rica,  un  Abogado  y  Notario  en  Ejercicio,  un  representante  de  la  Dirección 

Nacional de Notariado, uno perteneciente al Colegio de Ingenieros Topógrafos, a 

la Procuraduría General de la República y al Instituto Costarricense de Derecho 

Notarial. 
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Además  cuenta con un Director General que es nombrado por el Poder Ejecutivo 

de una terna propuesta por la Junta Administrativa. El Director tiene bajo su cargo 

a los directores de las diferentes dependencias que integran el Registro Nacional, 

una de las cuales es la del Registro Inmobiliario.

El Registro Inmobiliario (RI) tiene como finalidad brindar seguridad jurídica en el 

tráfico de los derechos reales, hacer constar la publicidad garante de la propiedad 

y la adquisición de los derechos reales, así como brindar celeridad en los procesos 

de calificación e inscripción de los derechos reales.

3. Finanzas y presupuesto 

El presupuesto del Registro proviene directamente del Presupuesto Ejecutivo que 

es  aprobado  por  la  Asamblea  Legislativa.  El  Ministerio  de  Justicia  propone  al 

Ministerio de Hacienda el presupuesto de operaciones del Registro Nacional, el 

cual es posteriormente enviado a la Asamblea Legislativa para su aprobación.

“El Registro genera sus ingresos a través de la prestación de servicios. El costo de 

cada servicio brindado por el RN es a su vez fijado por leyes nacionales y por lo 

tanto no pueden ser modificadas. No obstante lo rígido de la tasas y aranceles por 

los servicios, esto es suficiente para cubrir los costos de operación del Registro y 

mantenerlo  en  una  situación  superavitaria,  los  cuales  son  enviados  al  Tesoro 

Nacional. Es importante destacar que existe un límite al gasto en el que puede 
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incurrir  el  Registro,  el  cual  no  cubre  inversiones  para  el  mejoramiento  y 

modernización de los sistemas tecnológicos”93.

4. Procedimientos de inscripción

Dentro del Registro Inmobiliario se inscribe todo lo relativo al título de dominio, a 

los  gravámenes  y  afectaciones,  y  cualquier  otro  derecho  real  o  personal  que 

afecten los bienes ahí inscritos.

Dentro  del  registro  de  hipotecas,  se  inscribe  la  constitución,  modificación  o 

cancelación del derecho de hipotecas. 

Una vez realizado el acto que afecte a bienes inmuebles inscritos ante Notario 

Público habilitado, se presenta el testimonio de la escritura pública en el Diario, 

donde se anota la presentación del testimonio. 

Dicho testimonio describe el derecho que se desea inscribir, pero antes se debe 

identificar a los comparecientes (deudor o titular del bien inmueble que consciente, 

persona física o entidad que  otorga el crédito), la identificación de la propiedad, el 

número correspondiente al plano de catastro, declaración del valor de la propiedad 

o transacción y el correspondiente pago de los timbres. 

93 BENITEZ.  Ibíd.  Pág. 55.
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“Una  vez  anotada  en  el  libro  de  diario  y  se  genera  un  número  correlativo  al 

documento,  se  le  estampa  la  fecha  y  hora  de  recepción  y  se  escanea  los 

documentos  para  alimentar  la  base  de  datos.  Se  agrega  una  nota  al  archivo 

electrónico en la cual se incluye un resumen, su número correlativo y la fecha y 

hora  en  la  que  oficialmente  fue  entregado  al  registro.  Con  la  recepción  del 

documento y su imagen registrada, se procede a la anotación que posteriormente 

derivará  en  el  reparto  a  los  registradores  para  la  realización  de  la  calificación 

registral. Durante este paso se realiza una verificación y un examen previos de los 

documentos presentados para registración. El registrador debe comprobar que los 

títulos  presentados cumplan con todos los  requisitos  legales  y  calificar  a  más 

tardar dentro de los ocho días siguientes a la recepción del documento que les 

han  sido  entregados.  Sin  embargo,  este  plazo  no  operará  para  aquellos 

documentos  a  los  que  se  les  de  el  carácter  de  complejos,  o  en  los  que  se 

encuentren  errores  u  omisiones  en  los  testimonios  o  en  los  documentos  de 

soporte  presentados.  En  los  casos  en  los  que  no  se  encuentran  errores  se 

aprueba y es firmada de forma digital por el registrador. Se anexa una copia del 

título al testimonio, que luego es retirado por el interesado. Dentro del plazo de 

una  hora,  la  información  ya  ha  sido  actualizada  en  el  sistema  y  puede  ser 

consultada por el público en general”94.

a.6 Panamá

94BENITEZ. Ibíd. Pág. 56.
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1. Autoridad de registro de propiedad

“El Registro Público (RP) de Panamá se creó mediante Ley No. 13 del 27 de enero 

de 1913 como una dependencia de la Secretaria de Gobierno y Justicia,  pero 

posteriormente, en enero de 1999, se promulgó la Ley No. 3 para a constituirse 

como  una  entidad  autónoma  caracterizándose  por  contar  con  personalidad 

jurídica,  patrimonio  propio  y  autonomía  interna  tanto  administrativa,  funcional, 

presupuestaria  y  financiera,  sujeta  únicamente  a  las  políticas,  orientación  e 

inspección del Órgano Ejecutivo y la fiscalización de la Contraloría General de la 

Republica”95.

El RP de Panamá es la institución encargada de verificar, registrar y dar fe de las 

transacciones comerciales que tengan efectos legales contra terceros. Dentro de 

sus competencias se el registro de la constitución, modificación y extinción de los 

derechos reales sobre bienes inmuebles, inscripción de hipotecas sobre bienes 

muebles y la expedición de certificaciones de los actos inscritos. 

2. Organización y estructura

Es una institución autónoma parte del Poder Ejecutivo. 

95 BENITEZ. Ibíd. pág. 58.
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Posee una Junta Directiva, integrada por seis miembros: representantes de los 

Ministerios de la Presidencia, Gobierno y Justicia, y Hacienda y Tesoro; así como 

tres miembros más designados por la Presidencia. 

3. Finanzas y presupuesto

La Junta Directiva es la encargada de aprobar el presupuesto anual de ingresos y 

gastos de la entidad, así como los gastos extraordinarios con base a proyectos 

que presente el director general.

“La recaudación de ingresos del  Registro Público de Panamá es mediante los 

diversos mecanismos, que incluye:

• Las tarifas y tasas que preste en el desarrollo de sus actividades como lo son la 

restructuración, reglamentación, determinación, fijación de la cuantía y alteración 

de tasas y derechos, por los servicios que preste la entidad.

•  El  monto de  todo rendimiento o  mayor  valor  originado en la  constitución  de 

depósitos a plazo fijo con los excedentes que obtenga la entidad.

• El producto de las concesiones que otorgue para la prestación de sus servicios.
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• El saldo en caja de los recursos propios de la entidad obtenido al final de cada 

ejercicio.

• Las sumas que dentro del Presupuesto General del Estado adicionalmente le 

sean asignadas.

• Todo otro ingreso no contemplado expresamente y que no sea incompatible con 

las funciones de la entidad”96.

a.7 República Dominicana

1. Autoridad de registro de propiedad

En República Dominicana se establece el Sistema Torrens como sistema registral 

de la propiedad inmobiliaria que sirvió de base para el desarrollo inmobiliario del 

país.

En  República  Dominicana  es  la  Administración  General  de  la  Jurisdicción 

Inmobiliaria la que se encarga del manejo de todos los servicios comunes y de 

carácter  administrativo  en  cada  una  de  las  dependencias  de  la  jurisdicción 

inmobiliaria, a través de la provisión de los recursos materiales y financieros.

96 BENITEZ. Ibíd. Pág. 59. 
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“En el  2005 se promulga la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario que facilita  la 

incorporación de modernas tecnologías y procedimientos, tales como: la técnica 

del folio real, el uso del GPS para la ubicación de las parcelas, implementación de 

sistemas informáticos para el control y organización de archivos, publicidad de la 

información y manejo de operaciones en los distintos órganos de la Jurisdicción”97.

2. Organización y estructura

El  manejo  integral  de  la  Jurisdicción  Inmobiliaria,  los  servicios  comunes  y 

administrativos serán llevados a cabo por un titular dentro de la Administración 

General que será nombrado por la Suprema Corte de Justicia.

3. Finanzas y presupuesto

La Suprema Corte de Justicia se encuentra facultada para establecer por la vía 

reglamentaria las tasas por los servicios prestados por la Jurisdicción Inmobiliaria. 

La recaudación obtenida es utilizada para el mantenimiento y sostenibilidad de la 

institución.

En la tabla adjunta a continuación (tomada del Anexo nº 1 la de Nota Técnica 

 # IDB-TN-234), elaborada propiamente por el señor Benítez, se resume parte de 

la información consignada anteriormente para que de una manera más gráfica, se 

97BENITEZ. Ibíd. Pág. 60.

159



Tratado para la creación e implementación de la Hipoteca Centroamericana entre las Repúblicas de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana 

pueda tener criterios de comparación de los sistemas registrales de cada uno de 

los países involucrados en la iniciativa. 

Cuadro #1
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TÍTULO V

POSIBILIDADES DE APLICACIÓN DEL TRATADO PARA LA CREACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE LA HIPOTECA CENTROAMERICANA EN LOS 

DIFERENTES PAÍSES DE LA REGIÓN CENTROAMERICANA

Después de haber analizado la hipoteca como garantía real y como instrumento 

para acceder al crédito, ya sea para vivienda o para actividad comercial, así como 

la figura de Hipoteca Centroamericana como una herramienta de desarrollo para la 

Región Centroamericana, y después de haber hecho un análisis comparativo de 

los  sistemas  registrales  de  Centroamérica,  Panamá  y  República  Dominicana; 

queda ahora culminar con el objeto central de la investigación, el cual versa sobre 

las posibilidades reales de aplicación de la figura a nivel  Regional,  pero sobre 

todo, las posibilidades reales de aplicación en Costa Rica, ya que como se verá, el 

Tratado ya ha sido aprobado y ratificado por dos de los países del área y tiene 

buenas posibilidades de ser aprobado por otros más, y uno de los requisitos para 

su puesta en práctica, es que sea ratificado por tres de los países de la Región 

involucrados en la iniciativa y miembros del CRICAP. 

Pero en Costa Rica la aprobación del Tratado Regional permanece en duda, ya 

que el mismo se encuentra paralizado en la Asamblea Legislativa, porque está a la 

espera de su nuevo estudio,  debido a que su primer dictamen fue negativo,  y 

según  el  Artículo  5  del  Código  Civil  costarricense:  “Las  normas  jurídicas 

contenidas en los tratados y convenios internacionales no serán de aplicación 
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directa en Costa Rica, en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento  

interno mediante su aprobación por la Asamblea Legislativa y publicación íntegra 

en el diario oficial “La Gaceta”.”,  por lo que su puesta en marcha en nuestro país 

es aún incierta. 
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A. JUSTIFICACIÓN  DEL  TRATADO  UNIFORME  DE  HIPOTECA 

CENTROAMERICA

Este instrumento, de acuerdo con el preámbulo del Tratado Regional,  es de suma 

importancia para establecer el marco legal que regule todo lo concerniente a la 

aplicación de la Hipoteca Centroamericana en los países que lo ratifiquen y su 

creación se fundamenta en lo siguiente:

• El crecimiento de las operaciones financieras y de inversión en la región ha 

incrementado  el  volumen  de  transacciones  inmobiliarias  en  nuestros 

países, lo cual requiere de un marco legal que brinde mayores condiciones 

de seguridad jurídica en el mercado. 

• Que el establecimiento de una Hipoteca Centroamericana y su normativa 

permitirá el desarrollo del mercado primario y secundario de hipotecas, las 

cuales además, de estandarizadas podrán constituirse como garantías en 

cualquiera de nuestros países independientemente del lugar de ubicación 

de los bienes y de las partes, posibilitando un mayor acceso al crédito. 

• Que  el  Consejo  Registral  Inmobiliario  de  Centroamérica  y  Panamá 

(CRICAP)  dentro  de  sus  principales  objetivos,  tiene  el  de  impulsar  las 

medidas  necesarias  para  que  las  instituciones  registrales  presten  un 
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servicio eficiente en condiciones de máxima seguridad y certeza jurídica, 

con lo que se propicia la modernización de los mismos. 

• Que la creación y el funcionamiento de la Hipoteca Centroamericana, podrá 

promover y brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones inmobiliarias 

en nuestros países, cuyo desarrollo contribuirá a fortalecer la integración 

regional. 

B. PRINCIPALES  OBJETIVOS  DEL  TRATADO:  POSIBILIDADES  DE 

APLICACIÓN, ACIERTOS Y DESACIERTOS

Se  formuló  el  “Tratado  para  la  Creación  e  Implementación  de  la  hipoteca 

centroamericana  entre  las  Repúblicas  de  Guatemala,  El  Salvador,  Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana” (en adelante, Tratado 

Regional), para la consecución de los objetivos antes planteados, en el cual se 

establecen  las  cláusulas  mínimas  y  uniformes  para  todas  las  hipotecas 

centroamericanas  que  pueden  ser  formuladas  en  cualquiera  de  los  países 

adscritos al proyecto.  Dicho documento se encuentra en fase de ratificación en 

cada una de las instancias correspondientes en cada país, excepto en Guatemala 

y  El  Salvador  donde  ya  pasó  a  ser  Ley  de  la  República  y  sus  principales 

propulsores y defensores son los registros de propiedad. Este será el marco legal 

bajo el cual operará la Hipoteca Centroamericana en la región, por lo que también 

requiere de la generación de capacidades en las instituciones que velan por los 
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derechos  de  propiedad  en  estos  países  para  que  sea  efectivamente 

implementado. 

Por ello es de suma importancia, “plantearse hasta qué medida, la modernización, 

fortalecimiento  e  integración  de  los  registros  de  propiedad  en  la  región  será 

determinante  en  el  logro  de  los  objetivos  planteados  dentro  de  la  Hipoteca 

Centroamericana,  hasta  qué  punto  estos  objetivos  están  directamente 

relacionados  con  el  fortalecimiento  institucional,  y  qué  otros  elementos  son 

exógenos a dichas instituciones.

Al hacer una revisión de la literatura relacionada con el impacto de la titulación y el 

fortalecimiento de los registros de propiedad en el acceso a servicios financieros, 

pareciera existir un consenso en que el desarrollo y crecimiento económico están 

positivamente correlacionados con la protección de derechos de propiedad, pues 

es el principal instrumento para garantizar los derechos de tenencia, permanencia 

y  usufructo  de  la  tierra  y  otros  bienes  inmuebles.  Sirve  para  inscribir  y  dar 

publicidad a los derechos de propiedad sobre los inmuebles, así como de otros 

derechos y gravámenes que recaen sobre los mismos, haciéndolos oponibles ante 

terceros y generando información que disminuye las asimetrías de la información 

sobre estos bienes en los mercados”98. 

98
 BENÍTEZ. Ibíd. Pág. 4-5
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Por otra parte, el fortalecimiento y armonización de los sistemas de registro de los 

países  participantes  en  la  iniciativa,  contribuye  a  que las  entidades de crédito 

puedan beneficiarse de garantías fuertes y seguras que puedan ser utilizadas en 

cualquier Estado adscrito a la Hipoteca Centroamericana. 

Pero,  además,  del  tema registral,  es  importante  analizar,  los  objetivos  que se 

desean alcanzar con la implementación del Tratado, para así tener una idea de 

que tan factible es la consecución de dichos objetivos.

Entre estos, uno con mucha relevancia es que facilitaría y ampliaría el acceso al 

crédito, al ser respaldados con garantías hipotecarias ubicadas en cualquiera de 

los  países  en  que  opere  el  instrumento  y  favorecería  la  titularización  de  las 

carteras  hipotecarias  regionales,  al  tener  instrumentos  homogéneos,  lo  cual 

permite  el  desarrollo  del  mercado  secundario  de  hipotecas y  con ello  obtener 

mayor capital para la inversión.

Se dice además, que estimula la competencia entre entidades crediticias para toda 

la  región,  además,  de  propiciar  el  crédito  transfronterizo,  porque  atraería  más 

oferentes crediticios,  por  lo  que el  aumento de la competencia  propiciaría  una 

disminución en los tipos de interés en los créditos hipotecarios. 
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Con  respecto  a  lo  anterior,  hay  opiniones  encontradas,  ya  que  “un  mercado 

secundario de hipotecas podría conllevar  a varios beneficios,  incluyendo,  entre 

otros, una profundización en los mercados de capital, aportes para una política de 

vivienda que responda a las necesidades de la mayoría, así como una reducción 

en  la  exposición  del  riesgo  de  los  inversores.  Sin  embargo,  ello  requiere,  la 

estandarización y existencia de un mercado primario activo. Lea (2000) concluye 

que la creación y desarrollo de un mercado secundario no tendrá lugar, a menos 

que el mercado primario esté en condiciones de producir un volumen de hipotecas 

de calidad que satisfagan el rendimiento esperado por los inversores; también que 

un  mercado  secundario  sostenible  requiere  de  la  generación  de  un  flujo  de 

transacciones  constante  que permita  la  liquidez  del  mercado,  que  proporcione 

mayor información a los inversionistas, a los reguladores para alcanzar los niveles 

deseables  de  fondos  que  permita  aminorar  los  costos  en  los  créditos 

hipotecarios”99. 

En decir, el desarrollo de un mercado de este tipo, estará estrictamente ligado a 

factores que escapan del alcance de las instituciones de propiedad, si bien las 

mismas pueden contribuir a la construcción de un mercado primario de hipotecas, 

al mejorar su niveles de coberturas y limitar factores institucionales que puedan 

causar exclusión u discrepancia de los usuarios a la utilización de sus servicios; el 

avance en la consolidación del mercado secundario de hipotecas dependerá de 

las instituciones financieras. 

99BENÍTEZ. Ibíd. Pág. 22-23.
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Otro de los objetivos que se desea alcanzar es el fortalecimiento de la integración 

regional  utilizando  la  Hipoteca  Centroamericana  como  herramienta.  Pero  para 

nadie es secreto,  que existen discrepancias sobre el  modelo de la  integración 

regional tanto política como económica y que al igual que Costa Rica, Panamá 

tiene reservas importantes sobre los procesos de integración y su institucionalidad. 

A pesar de ello, se han hecho grandes esfuerzos por conseguir al menos, ciertas 

alianzas, que beneficien a la Región, a través del SICA, pero lo cual no garantiza 

que con la Hipoteca Centroamericana suceda de igual manera. 

Ahora bien, centrándonos nuevamente en la unificación de los sistemas registrales 

como  uno  de  los  medios  para  alcanzar  los  objetivos  de  implementación  del 

Tratado  Regional,  hay  que  tener  muy en  cuenta  que  la  implementación  de  la 

Hipoteca  Centroamericana  trasciende  el  proceso  tradicional  de  inscripción  de 

hipotecas  de  cada  país,  así  como la  simple  interconexión  de  los  registros  de 

propiedad en la región. 

La  misma representa una gran responsabilidad y desafío para los sistemas de 

registro de propiedad inmueble de la región, en tanto que las obliga a homologarse 

a los estándares de modernización y desarrollo de los países más avanzados en 

la materia dentro de la iniciativa. 
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“Es por ello que se debe trabajar fuertemente para alcanzar la homologación de 

los registros, tanto de forma individual como colectiva. Sin ir más lejos, el Tratado 

ya establece como meta que las inscripciones de las hipotecas se lleven a cabo en 

un lapso de ocho días, también señala el establecimiento de un arancel común 

para  la  región,  lo  que  obliga  a  una  homologación  en  cuanto  a  tiempos, 

procedimientos  y  costos.  Actualmente,  existe  una  amplia  heterogeneidad  en 

cuanto  a  estos  factores,  lo  cual  puede  ser  constatado  a  partir  de  los  datos 

presentados por  Doing Business  2010. Si bien es cierto, los trámites medidos a 

través de la encuesta metodológica del Doing Business no se refieren únicamente 

a los procesos de inscripción de las hipotecas, sirven como excelentes proxies 

para evaluar las disparidades de los registros en la región. 

Fuente: Banco Mundial (2010)100

100 Tomado de BENÍTEZ Ibíd.  Pág. 9.
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Con vista en gráfico anterior, en promedio, se requiere para la inscripción de una 

propiedad, un promedio de cuarenta y dos días, en tanto que el Tratado, como ya 

se dijo, establece un tiempo de ocho días.

El cuadro es un excelente marco de referencia en cuanto a la diferencia existente 

en los sistemas registrales de cada país, ya que, como se describió en el capítulo 

anterior,  cada  país  tiene  su  propio  sistema  de  presentación  de  documentos, 

calificación, inscripción y aranceles. Se pueden observar diferencias tan grandes 

como por ejemplo, en Costa Rica, el trámite tarda aproximadamente veinte días, 

mientras que en Nicaragua se estima un plazo superior a los ciento veinte días. 

Al menos se puede extraer como dato positivo,  que a excepción de Nicaragua y 

República  Dominicana,  el  resto  de  los  países  de  la  Región  tiene  un 

comportamiento  similar  respecto  a  los  días  necesarios  para  llevar  a  cabo  la 

inscripción de un documento de propiedad, lo que refleja una tendencia común. 

“Actualmente, Guatemala y Costa Rica deben cumplir con un período de ocho días 

para  efectuar  su  proceso  de  calificación  sobre  los  documentos  que  le  son 

presentados al Registro para la inscripción de cualquier tipo de derecho sobre una 

propiedad  cual  quiera,  lo  que  se  encuentra  plasmado  en  sus  respectivas 

legislaciones; otros países como El Salvador, disponen de 14 días para efectuar la 

función calificadora”101. 

101 BENÍTEZ. Ibíd. Pág. 10.
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Para  que  los  tiempos  puedan  ser  cumplidos  por  todos  los  países,  deberá 

uniformarse los procesos, proporcionarse una adecuada capacitación al recurso 

humano y poner a disposición de los usuarios una base de información confiable y 

segura.

El tema de los costos también es muy importante puesto que constituye un factor 

de exclusión que desincentiva la inscripción de las propiedades y representa una 

barrera significativa dentro de la oferta institucional que hacen las entidades de 

registros a los ciudadanos, ya que en la actualidad cada país tiene realidades muy 

distintas y la fijación de los aranceles se hacen de maneras variadas. 

Es por ello, que el Tratado Regional en su artículo 37, expresamente regula lo que 

respecta  a  los  aranceles,  disponiendo  que  los  Estados  Parte  deban  suscribir 

dentro de un plazo de tres años a partir de la entrada en vigencia del Tratado, 

protocolos especiales mediante los cuales se adopte un arancel  registral  único 

centroamericano. 

Mientras no sea adoptado el Arancel Único para la Hipoteca Centroamericana, los 

Registros de Propiedad Inmobiliaria de los Estados Parte suscriptores, cobrarán 

los servicios de conformidad a los aranceles de los Registros de los Estados Parte 

en  donde se  brinde el  servicio  de  recepción y  de  calificación  o emisión de  la 

información registral requerida. 
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El Registro Receptor en concepto de servicios por trámite de Inscripción, cobrará 

adicionalmente el diez por ciento del total del arancel a pagar por los servicios a 

brindarse en el Registro Sede, pago que no será inferior a cincuenta ni mayor a 

doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente 

en moneda local. 

Cuando se trate de servicio de trámite de emisión de certificaciones o de informes 

el Registro receptor cobrará veinticinco dólares de los Estados Unidos de América 

o su equivalente en moneda local.

Por lo tanto, hasta el momento es incierto la fórmula o método que se utilizará 

para cobrar los aranceles “uniformemente”, ya que hasta que no se suscriban los 

protocolos especiales a los que hace referencia, no se podrá saber cuánto dinero 

representaría constituir  una Hipoteca Centroamericana sino dentro del plazo de 

tres años después de entrada en vigencia del Tratado.

“En consecuencia,  se  hace necesario  una evaluación  profunda de la  situación 

actual de cada uno de los registros de propiedad. Una primera medida para la 

homologación de la situación de los registros de propiedad en la región pasa por 

un diagnóstico de capacidades en cada uno de los países, el cual debe realizarse 

con  una  metodología  común  de  evaluación  para  todos  las  instituciones 

involucradas; solo así, podrá arrojar parámetros objetivos de la situación actual de 
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cada institución y, con este resultado, se establezcan medidas de fortalecimiento 

ad hoc para el logro de avances que son de vital importancia para el éxito de la 

implementación de la Hipoteca Centroamericana. El instrumento de análisis debe 

contener  como  mínimo  los  elementos  siguientes:  a)  institucionalidad  y  marco 

jurídico; b) desarrollo y gestión del recurso humano; c) gestión del presupuesto; d) 

diseño de procesos; e) gestión de tecnologías de la información y comunicación; f) 

atención a clientes/usuarios; y g) atención post servicio para el sostenimiento de 

procesos de mejora continua.  A partir  de este diagnóstico,  se identificarán las 

principales debilidades de las instituciones y aquellos ámbitos en los cuales se 

requiere de mayor énfasis para su fortalecimiento. Además, es posible identificar 

las  mejores  prácticas  regionales,  lo  que  aunado  a  mejores  prácticas 

internacionales, permitirá la creación de un modelo teórico de mejores prácticas 

regionales (incluye los protocolos de comunicación necesarios entre los países y 

los  métodos  para  la  identificación  única  de  propiedades  de  todos  los  países 

adscritos a la iniciativa, así como la organización de la información registral) que 

sirva de mapa de referencia para las distintas instituciones y que converja en su 

interconexión y homologación regional. Los diagnósticos deberán ser debidamente 

complementados  con  planes  de  mejora  y  fortalecimiento  institucional;  deberán 

apuntar a la implementación del modelo de mejores prácticas de la región, así 

como incluir elementos exógenos a los registros de propiedad, tales como causas 

del  no  registro  de  propiedades,  niveles  de  informalidad  desagregado,  rural  y 

urbano. Un desafío adicional para los registros de propiedad en la región, será la 
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búsqueda de fuentes de financiamiento, en el caso de no disponer de los recursos 

propios para realizar las inversiones requeridas”102. 

En adición al desarrollo de las instituciones de registro de propiedad inmueble, se 

hace fundamental la integración y modernización de los catastros para garantizar 

el éxito del proyecto. La falta de un sistema actualizado y efectivo de catastro con 

información  pública  sobre  la  titularidad  de  la  propiedad  inmueble  afecta  la 

transparencia  de  los  sistemas  y  representa  un  obstáculo  para  la  certidumbre 

jurídica de la propiedad.

En síntesis, si bien es cierto, que la modernización y unificación de los Registros 

de la Propiedad de los países involucrados es uno de los pasos más importantes, 

también es cierto que existen diversos factores que podrían afectar la efectiva 

aplicación del Tratado. 

Primero que todo, debe existir  voluntad y decisión política de cada uno de los 

países del área en lo que respecta a la ratificación del Tratado a través de los 

mecanismos internos de cada país.

De no ser así, no dejaría de ser una simple iniciativa, un proyecto con buenas 

intenciones  para  el  desarrollo  económico  y  social  y  para  la  integración  de  la 

región. 

102BENÍTEZ. Ibíd. Pág. 13. 
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No basta con que en los Congresos Regionales y Cumbres de Presidentes del 

SICA, manifiesten el apoyo a este tipo de iniciativas, se hace necesario que se 

tomen medidas dirigidas a su consecución,  el  apoyo  de los Congresos de los 

países  involucrados  para  lograr  la  ratificación  del  Tratado  Regional,  el  apoyo 

político y presupuestario para darle las herramientas necesarias a los Registro de 

Propiedad y Catastro. 

C. ESTADO ACTUAL  DEL PROYECTO DE LEY PARA LA ENTRADA EN 

VIGENCIA DEL TRATADO

Como se mencionó anteriormente no basta solo con el apoyo que se le dé a la 

iniciativa en las Cumbres y demás reuniones de Presidentes y Jefes de Estado, 

sino que debe existir voluntad política para la ratificación del Tratado en cada uno 

de los países miembros del CRICAP para que el mismo pueda ser efectivo. 

Actualmente, son dos los países que han ratificado el Tratado Regional, quedando 

al momento cinco de ellos aún en espera. A continuación un resumen del estado 

actual  del  proyecto  en  cada un de los  países  Centroamericanos así  como en 

Panamá y República Dominicana:

c.1 Guatemala
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El Tratado, en Guatemala,  ya fue ratificado por la Asamblea Legislativa el 9 de 

setiembre de 2010.

c.2. Panamá

Los diputados del Congreso solicitaron al SICA información complementaria sobre 

el  Tratado,  pero  aun no  ha  sido  enviado por  parte  del  Órgano  Ejecutivo  a  la 

Asamblea Nacional. 

 

c.3 Honduras 

Se encuentra en manos de la Cancillería. La Corte Suprema de Justicia entregó el 

dictamen  sobre  la  constitucionalidad  del  Tratado  y  se  espera  el  impulso  del 

Gobierno al Congreso. 

 

c.4 Nicaragua

El Tratado, en Nicaragua, está en manos de la Cancillería, y el CRICAP les ha 

solicitado apoyo para ser trasladado al Congreso. El CRICAP sostuvo reunión con 

diputados de la Comisión de Justicia quienes son los responsable de revisar el 

Proyecto de Ley y hay una manifiesta intención de apoyo y están en espera de 

que el instrumento llegue para impulsar su ratificación. 

 

c.5 República Dominicana
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 La Cancillería envió el  documento de Tratado a la Suprema Corte de Justicia 

solicitando el dictamen correspondiente, dicho Dictamen ya fue proporcionado y 

tiene el visto bueno para ser trasladado a la Asamblea Legislativa, a la cual por 

parte de la Dirección Nacional de Registros se encuentra gestionando su trámite. 

 

c.6 El Salvador

 El Tratado fue remitido en abril de 2009 a la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Integración  Centroamericana  y  Salvadoreños  en  el  Exterior  de  la  Asamblea 

Legislativa para su ratificación. 

 

En agosto de 2011 en San Salvador, se realizó el “Foro Nacional Sobre el Impacto 

de  la  Hipoteca  Centroamericana  en  la  Región”,  con  la  participación  como 

panelistas  de  los  máximos  representantes  de  la  Asociación  de  Bancos  de  El 

Salvador (ABANSA), la Secretaría de la Integración Centroamericana (SICA), la 

Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO); la Asociación 

de Abogados por la Integración (ACCAI) y el Centro Nacional de Registros. Se 

logró el consenso nacional sobre la urgencia de ratificar el Tratado. 

 

Tras  todos estos  esfuerzos,  finalmente  fue  emitido  el  Dictamen favorable  y  el 

Tratado Regional fue ratificado el 19 de abril de 2012. 

 

 c.2 El caso de Costa Rica: posibilidades de aprobación para su aplicación
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La Cancillería de Costa Rica presentó el Proyecto de Ley para su ratificación a la 

Asamblea Legislativa  a  cargo de  la  Comisión  de  Relaciones Internacionales  y 

Comercio Exterior, como Proyecto de Ley Ordinario bajo el número 17144. Este 

inició el 28 de agosto del 2008 y vencía el 5 de febrero del 2010. 

En mayo del 2009 se rinde el Informe Técnico acerca del Proyecto por parte del 

Departamento de Servicios Técnicos, Oficio ST.105-2009 J en el cual se hace una 

serie de observaciones al Tratado a fin de que sean tomados en cuenta a la hora 

de elaborar el dictamen. 

El  Informe plantea diversas dudas acerca de los plazos de prescripción de las 

obligaciones,  disposiciones  sobre  nulidades  del  documento  de  hipotecas  o  de 

actos procesales. Además, afirman que no se prevé disposición para que el bien 

aparezca gravado en el Registro Inmobiliario del Registro Sede de cada país, pero 

sobre todo hacen especial énfasis en verificar lo concerniente a la disponibilidad 

de los recursos para hacer frente a las obligaciones propias del Tratado, pues 

según el Informe “no resultaría razonable aprobar un instrumento internacional que 

no se pueda cumplir”103.

Por otra parte hacen observaciones muy concretas en cuanto a la formalización, 

efectos registrales, reserva de prioridad, recursos, inicio de la ejecución judicial, 

103 Ver Anexo 2. Informe Técnico. Proyecto de Ley “Aprobación del Tratado para la creación e implementación 
de la Hipoteca Centroamericana entre las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá y República Dominicana”. Expediente Nº 17.144. Oficio ST.105-2009 J. 2009. 
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notificación del requerimiento de pago, resolución de la oposición, publicación del 

remate, funcionarios habilitados para realizar notificaciones y arancel único. 

Es a partir de este informe que la Comisión Permanente Especial de Relaciones 

Internacionales  y  Comercio  Exterior,  realiza  una serie  de  consultas  a  diversas 

instituciones del  país a fin de dictaminar el  proyecto de Ley de ratificación del 

Tratado Regional.

Entre estas fueron consultadas entidades bancarias como el Banco Nacional, el 

Banco Crédito Agrícola, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. La primera de 

ellas (BNCR), realizó observaciones muy válidas con respecto a la aplicación del 

Tratado  en  el  medio  bancario  como  la  valoración  del  bien  dado  en  garantía 

(avalúo), ya que el mismo significaría que un perito nacional se traslade al país 

donde se encuentra el inmueble, lo que representaría altos costos o bien, que un 

perito del Estado sede del inmueble haga el avalúo lo que significaría que una 

persona ajena al  Banco realice la  valoración.  Otro aspecto importante sería  la 

Ejecución Judicial, ya que al ser el Estado donde se encuentra el bien dado en 

garantía  el  que  cuente  con  jurisdicción,  se  tendría  que  contratar  servicios 

profesionales (Abogados, Bufetes) del país donde se lleve a cabo la ejecución, lo 

que generaría gastos adicionales. 

Por  su  parte  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  también  consultada,  hace 

observaciones con respecto a la notificación del requerimiento de pago, ya que la 
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norma contenida en el Tratado (artículo 25) contrasta con el artículo 10 de la Ley 

de  Notificaciones,  ya  que  el  Tratado  hace  una  lista  taxativa  de  oposiciones 

dejando por fuera algunas contempladas en nuestra legislación (por ejemplo, la 

falta de exigibilidad) además, limita los medios de prueba, ya que no permite la 

declaración de la parte ejecutante, permitido en Costa Rica. 

Además, el Tratado reduce en su artículo 31 los recursos, permitiendo únicamente 

el de apelación  “contra la resolución que no admita la solicitud de requerimiento  

de pago o la que desestime la oposición presentada de acuerdo al artículo 25 de  

este Tratado”, por lo que reduciría los recursos que permite el ordinal 31 de la Ley 

de Cobro Judicial. 

Pero de todas las instituciones consultadas, la Dirección Nacional de Notariado, 

fue  la  que  hizo  más  observaciones104 con  respecto  al  Notario  Autorizante,  la 

presentación  de  las  Hipotecas  en  cualquier  oficina  registral  autorizada  de  los 

Estados parte, lo que debilitaría los controles registrales de autoría, la obligación 

del notario costarricense de identificar al compareciente y obligación de dar fe de 

la existencia y personería vigente, ya que considera que el Tratado es ayuno en la 

obligación de dar fe, medidas de seguridad notariales, entre otras, debidamente 

fundamentadas en el Anexo Nº 3. 

104 Ver Anexo Nº 3. Dictamen Unánime Negativo. 26 de noviembre de 2009. Comisión Permanente Especial 
de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Asamblea Legislativa. Pág. 5-8.
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Respecto a este punto, el CRICAP prevé la formalización de convenios con las 

entidades  contraloras  de  la  función  notarial  en  cada  uno  de  los  países  que 

suscriban el Tratado “a efecto de llevar un estricto control de los notarios, evitando 

el fraude notarial”105. 

Por su parte, el Registro Nacional, al igual que el Ministerio de Comercio Exterior, 

manifestaron  su  aprobación  y  apoyo  a  la  aprobación  del  Tratado,  ya  que  el 

primero considera que será un instrumento de desarrollo e integración de la región 

centroamericana que fortalecerá la banca regional y que fortalecerá la integración 

económica en  la  región bajo  un marco de seguridad jurídica.  Por  su parte,  el 

Registro  Nacional,  manifiesta  que  dicha  institución  se  ha  fortalecido  y  ha 

modernizado  los  medios  tecnológicos  necesarios  para  ofrecer  un  servicio  de 

registración eficiente y eficaz. 

Tras el  análisis de las consultas realizadas y el  Informe Técnico, se dictaminó 

negativamente el Tratado el 26 de noviembre del 2009, sin que ello haya cerrado 

definitivamente las puertas a su nuevo estudio en agosto del presente año, cuando 

le corresponda su estudio cuatrienal. 

105 CUESTAS, (2010) Ibíd. Pág. 194.
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Cuadro #2.: Estado del Proyecto de Tratado de Hipoteca Centroamericana en cada uno 

de los países parte de la Iniciativa.

PAÍS ESTADO DEL PROYECTO OBSERVACIONES
Costa Rica En Asamblea Legislativa. Proyecto  Nº  17144.  Se 

encuentra  en  Asamblea 
Legislativa  para  su  estudio 
cuatrienal  que  inicia  el 
27/8/2012  puesto  que  fue 
dictaminado  negativo  el 
26/11/2009.

Panamá En Órgano Ejecutivo Sigue  a  la  espera  de  ser 
ratificado  en  la  Asamblea 
Nacional

Honduras En Órgano Ejecutivo. Ejecutivo no ha remitido dicho
Tratado al Congreso.

Nicaragua En Órgano Ejecutivo. La Comisión de Justicia del
Congreso,  encargada  de 
revisar el
Tratado,  manifestó  estar  a  la 
espera
de  dicho  instrumento  para  el 
apoyo y
ratificación del mismo.

Guatemala Ratificado por Asamblea
Legislativa

Ratificado  por  Decreto 
Legislativo
Nº  35-2010  del  9  de 
septiembre de
2010

República Dominicana En Corte Suprema de Justicia. Ya se tiene el dictamen de la 
Corte
Suprema  de  Justicia,  la 
Dirección
del  Registro  Nacional  se 
encuentra
gestionando  el  traslado  de 
dicho
dictamen  a  la  Asamblea 
Legislativa.

El Salvador Ratificado Dictamen  favorable  y  el 
Tratado Regional fue ratificado 
el 19 de abril de 2012. 

Fuente:  Consejo  Registral  Inmobiliario  de  Centroamérica,  Panamá  y  República 

Dominicana y Asamblea Legislativa de Costa Rica. 
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CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES

De los antecedentes e historia de la hipoteca que es el Primer Título, donde se 

alcanzó el primer objetivo específico de detallar el modelo de Hipoteca utilizado en 

Costa Rica, desde la perspectiva de los derechos reales de garantía, se aprende 

que: 

Desde  los  orígenes  del  comercio  con  el  descubrimiento  de  la  agricultura,  las 

relaciones humanas han girado alrededor de actividades socioeconómicas con el 

intercambio  de  bienes  y  servicios.   Este  tipo  de  actividades  socioeconómicas 

genera relaciones jurídicas entre sujetos de derecho, que dentro del ordenamiento 

jurídico se le conoce como obligación la cual “tiene por objeto dar, hacer o dejar de 

hacer alguna cosa; y puede referirse a todas las cosas que están en el comercio 

de los hombres, aun a las futuras como los frutos por nacer”.106

Según el artículo 693 del Código Civil costarricense, toda obligación civil confiere 

al acreedor el derecho de compeler al deudor a la ejecución de aquello a que está 

obligado, pero para ello, estos sujetos de derecho (acreedor y deudor) necesitan 

garantías  que  den  seguridad  y  confianza,  por  eso  que  desde  tiempo  antiguo 

surgen las garantías reales.

106 Código Civil de Costa Rica. Artículo 629. 

183



Tratado para la creación e implementación de la Hipoteca Centroamericana entre las Repúblicas de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana 

De ahí que tanto la hipoteca común como la  de cédulas,   como derecho real 

constituido  para  garantizar  el  cumplimiento  de  una  obligación,  y  según  lo 

investigado, es una figura que ha evolucionado a través de la historia, llegando 

hasta nuestros días como una herramienta que ha tenido relevancia y un papel 

muy importante en el desarrollo de la humanidad misma, puesto que gracias a su 

creación y los avances que ha alcanzado, se puede obtener el respaldo necesario 

para  conseguir  y  garantizar  un  crédito  y  su  respectivo  pago  en  caso  de 

incumplimiento del deudor. 

En  el  Segundo  Título  queda  clara  la Iniciativa  de  Hipoteca  Uniforme  para 

Centroamérica, Panamá y República Dominicana, detallando los fundamentos y 

etapas  de  la  misma,  así  como los  fines  del  Consejo  Registral  Inmobiliario  de 

Centroamérica y Panamá (CRICAP), el cual para lograr la creación de la hipoteca 

regional, realizó muchos esfuerzos y tuvo a su cargo la divulgación de la iniciativa 

y el desarrollo del Tratado Regional que regula la figura. 

Dicho órgano, es un ente de cooperación, coordinación e integración, que reúne a 

los organismos públicos que tengan competencia para administrar los registros de 

propiedad  o  conducir  los  procesos  de  modernización,  el  cual  encargado  del 

desarrollo  de  la  iniciativa,  en  una  primera  etapa  realizó  estudios  sobre  la 

factibilidad de establecer el proyecto de hipoteca uniforme en la región y elaboró 

una propuesta  de  un  modelo  de  Hipoteca Centroamericana,  que contó  con el 

apoyo de la USAID entre otros entes y que más adelante en la segunda etapa 
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desarrolló el modelo de Tratado Regional para así regular el marco normativo en 

su formalización, registro y ejecución.

La Hipoteca Centroamericana busca el mismo objetivo que la hipoteca nacional, 

pero  extendida  a  un  nivel  regional.  Lo  anterior  bajo  la  idea  de  la  integración 

regional  que  es  uno  de  los  fenómenos  más  interesantes  de  las  relaciones 

internacionales contemporáneas. 

En  este  Título  se  determinó  que  una  vez  creado  el  Tratado,  su  adecuada 

implementación facilitaría y ampliaría el acceso al crédito, al ser respaldados con 

garantías  hipotecarias  ubicadas  en  cualquiera  de  los  países  en  que  opere  el 

instrumento, brindaría mayor seguridad jurídica para la inversión inmobiliaria en la 

región  y proporcionaría una herramienta que fortalece la integración, siendo estas 

parte de las fundamentaciones para su creación, de ahí que logra concluirse, que 

la existencia de un mercado hipotecario desarrollado puede traer innumerables 

beneficios y ventajas para la economía de un país.

De  esta  forma  se  alcanzó  el  segundo  objetivo  de  definir y  puntualizar  las 

características y funciones del Consejo Registral Inmobiliario de Centroamérica a 

fin  de  determinar  el  trabajo  que  realiza  en  la  actualidad  y  el  que  vendría  a 

desarrollar a partir de la puesta en marcha de la iniciativa.
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Más adelante, del Tercer Título se desprende que la figura de Hipoteca Uniforme 

para Centroamérica y Panamá a la luz del Tratado, consiste en un instrumento de 

garantía  para  operaciones  de  crédito  que  se  realicen  en  más  de  uno  de  los 

Estados parte,  en razón de la situación del inmueble, del domicilio del garante 

hipotecario o del domicilio del acreedor hipotecario. 

La  iniciativa  de  Hipoteca  Uniforme  para  Centroamérica,  Panamá  y  República 

Dominicana,  como  se  analizó,  nace  precisamente  para  darle  un  impulso 

económico  a  la  región,  con  el  objeto  de  beneficiar  a  la  mayoría,  buscando 

robustecer  las  carteras  de  las  instituciones  Bancarias,  generando  una  sana 

competencia que vendría a bajar intereses y ampliar el acceso al crédito, y sobre 

todo como instrumento de integración regional buscando avanzar en lo económico 

y lo social. 

Además  en  este  Título  se  logra  definir  y  detallar  el  procedimiento  para  la 

inscripción de las Hipotecas Centroamericanas en el Registro Público Inmobiliario 

Centroamericano, el cual según el Tratado consta de una estructura institucional 

física, en las Oficinas Registrales del Registro de la Propiedad Inmobiliaria en toda 

Centroamérica,  Panamá  y  República  Dominicana.  Debido  a  ello,  en  la  sede 

principal de las oficinas del Registro de Propiedad Inmobiliaria de cada uno de los 

Estados Parte, se tendrá adscrita una Unidad Registral especializada, encargada 

del proceso de inscripción de la Hipoteca Centroamericana y de la expedición de 
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todos  los  informes,  certificaciones  y  demás  documentos  relacionados  con  la 

misma. 

Es así como en el desarrollo del tercer Título se logra cumplir con el tercer objetivo 

específico al detallar la figura jurídica de la Hipoteca Centroamericana, su origen, 

así como el fin de su creación.

En  el  Cuarto  Título  se  estudió  el  caso  particular  del  Sistema  Registral 

Costarricense en comparación con los Sistemas Registrales Centroamericanos, 

logrando  el  objetivo  cuarto  de  la  presente  investigación,  precisando  las 

posibilidades de uniformidad registral para el éxito en la inscripción de la figura de 

hipoteca uniforme.

De este Título se concluye que: 

 

Para alcanzar los objetivos del Tratado, se requieren una serie de medidas, entre 

estas, la modernización de las Instituciones de Registro de la Propiedad Inmueble 

de  cada uno de los  países  involucrados en la  iniciativa,  por  lo  que,  como se 

analizó,  el Registro Nacional desde hace ya bastante tiempo, se dio a la tarea de 

modernizar sus  servicios. El mejoramiento, la calidad y la rapidez son aspectos 

fundamentales que, deben contemplarse en cuanto a la prestación de servicios, 

por lo que el proceso de modernización y desarrollo de las instituciones de registro 

de propiedad, se convierte en condición necesaria para garantizar una efectiva 
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implementación de la hipoteca centroamericana, y para el logro de una ampliación 

de las fuentes de crédito, una profundización del mercado de capital. Existe una 

amplia  gama  de  literatura  que  sustenta  la  relación  directa  entre  derechos  de 

propiedad bien definidos e instituciones sólidas que los protejan, y un incremento 

en la  inversión y crecimiento económico.  Por  lo  cual,  se puede afirmar  que la 

implementación de la hipoteca centroamericana conllevará un avance importante 

para la región en términos de desarrollo de los mercados financieros. 

Pero  para  que  converjan  los  elementos  para  la  creación  y  desarrollo  de  un 

mercado secundario de hipotecas, se depende de un mercado primario robusto y 

activo, el  cual en Costa Rica tiene un buen panorama, no así en otros de los 

países de la región. Por ello, el proyecto de la Hipoteca Centroamericana puede 

contribuir a la profundización de mercados crediticios más amplios y atractivos, sin 

embargo, ésta solo constituye la base y existen otros elementos que escapan a los 

alcances de las instituciones de registro y dependen, enteramente, de aspectos de 

las instituciones financieras.

El Tratado Regional como se pudo analizar, establece lo procedimientos para la 

constitución  de  las  hipotecas,  la  función  notarial  dentro  del  proceso,  los 

procedimientos para la inscripción de las hipotecas en la región, los procesos de 

ejecución judicial,  y el  establecimiento de un arancel  común a la región por el 

registro  de  hipotecas,  y  si  bien,  se  han  dado  importantes  avances  en  la 
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implementación de la Hipoteca Centroamericana, se carece de los instrumentos 

que permitan su eficaz ejecución. 

El Quinto Título se enfocó en las posibilidades de aplicación del Tratado en los 

diferentes países de la Región Centroamericana, empezando por la justificación 

del mismo, sus principales objetivos, el estado actual del proyecto de ley para la 

entrada en vigencia del Tratado, haciendo énfasis en el caso particular de Costa 

Rica.

De  esta  manera  se  logra  el  quinto objetivo  de  realizar  un  análisis   desde  la 

perspectiva  jurídica  el  Tratado  Marco  para  la  aplicación  de  la  Hipoteca 

Centroamericana, para así determinar la viabilidad de esta iniciativa y establecer la 

eficacia real de la misma.

Ahora  bien,  se  desprende  del  Título  sobre  las  posibilidades  de  aplicación  del 

Tratado que:  

Principalmente en Costa Rica, según el estudio realizado del trámite que se le ha 

dado al proyecto, este tropieza con muchos inconvenientes para su ratificación, 

sobre todo por roces con la normativa nacional, ya que en materia registral, el 

Registro Nacional puede ser considerado como uno de los más avanzados, no 

solo  a  nivel  regional  sino  a  nivel  Latinoamericano,  por  lo  que ese aspecto  no 

debería presentar inconveniente alguno. 

189



Tratado para la creación e implementación de la Hipoteca Centroamericana entre las Repúblicas de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana 

Para que la Hipoteca Centroamericana sea implementada y alcance los objetivos 

propuestos de ampliación de mercados de capital  y el  desarrollo de mercados 

crediticios más profundos, se requiere más que la modernización y unificación de 

los Registros del área, es necesario que exista una decisión política de cada uno 

de los países para la ratificación del Tratado en primera instancia, de lo contrario, 

solo  continuará  siendo  una  iniciativa  con  un  potencial  enorme  para  el 

mejoramiento de la seguridad jurídica en la región, desarrollo de los mercados 

financieros y dinamizador de la integración regional.  No basta,  que se le haya 

dado relevancia  en  Cumbres Regionales  por  parte  del  poder  Ejecutivo  de  los 

países, se hace necesario contar con el apoyo de los Congresos, así como con el 

apoyo de los sistemas judiciales de los mismos.

En  síntesis,  se  demuestra  que  las  dificultades  que  puede  afrontar  una  región 

cuyas opciones han sido establecidas tanto por razones históricas (guerras civiles, 

dictaduras, pobreza, entre otras), como tecnológicas, han hecho que el sistema 

centroamericano aún no esté preparado para emprender programas o proyectos 

que  impliquen  una  unificación  de  este  calibre,  sobre  todo  que  empate  a  la 

normativa interna de cada uno de los países del área, involucrados en la iniciativa. 

 

Finalmente  y  como  apreciación  personal,  hay  que  reconocer  que  existe  una 

realidad, y es que nuestros países cada vez más necesitan complementar sus 

agendas para dar soluciones a problemas comunes, que como región, nos afecta 

a todos, principalmente por el constante flujo migratorio de un país a otro. Entre 
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estos  problemas  se  pueden  mencionar  el  déficit  habitacional  que  existe  y 

principalmente la dificultad de acceso a créditos que le permitan a las familias 

tener sus viviendas propias o emprender sus propios negocios. 

Por lo que aún falta mucho camino por recorrer y muchos esfuerzos que realizar 

para  que  iniciativas  como  la  de  la  Hipoteca  Centroamericana  puedan 

implementarse en los países de la  Región Centroamericana en procura de un 

mejor bienestar económico y social para la mayoría. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Es una notoria realidad que el avance en los medios de comunicación electrónica ha contribuido positivamente al 
desarrollo  económico  de nuestros  países,  haciendo posible  interconectarnos  de un país  a  otro,  mediante  una red  en 
fracciones de segundos.

Asimismo, el trasiego de las relaciones de actos de comercio entre los habitantes de los distintos países, requieren 
de mecanismos jurídicos ágiles, seguros, eficientes y eficaces, que obligan a buscar alianzas comerciales consolidadas en 
tratados internacionales que regulan entre otros, el mercado de capitales, entre ellos, los préstamos dinerarios garantizados 
con créditos hipotecarios sobre bienes inmuebles ubicados en distintos países, de donde se perfeccionan esos contratos, 
celebrados entre ciudadanos de diversas nacionalidades.

En este progresivo aumento de nivel de complejidad de las sociedades avanzadas, se exige un continuo proceso de 
reforma y de modernización en todos los campos y por lo tanto en la seguridad jurídica que dimana de los asientos 
registrales.

Es evidente que el comercio y la industria no pueden prosperar sin un elevado grado de credibilidad y confianza 
en el reconocimiento de la propiedad privada, la obligatoriedad del pago de las deudas, las garantías jurídicas de crédito y 
las inversiones, cumpliendo en ello un papel esencial las instituciones de registro.

La  aportación  del  sistema  registral  en  lo  económico  y  en  lo  social  radica  en  aprovechar  la  progresiva 
modernización del servicio público de información jurídica con apoyo de las nuevas tecnologías y que permitan una 
publicidad completa y más eficaz en relación con los derechos reales.  Proporcionando un sistema que agiliza y a la vez da 
seguridad en las transacciones, pues es claro que para lograr un buen desarrollo económico, su base fundamental es el 
crédito garantizado.

En consonancia con esas ideas, la hipoteca centroamericana se empezó a gestar en el año 2005, por el Consejo 
Registral Inmobiliario de Centroamérica y Panamá (Cricap),  como un modelo uniforme de hipoteca que fortalezca la 
integración de las naciones y el mercado de capitales de la región (Centroamérica, Panamá y la República Dominicana), 
iniciativa que ha contado con el apoyo de las autoridades gubernamentales de Costa Rica al ser miembro fundador de ese 
organismo, desde el 21 de octubre de 1999.

Dicha  hipoteca  es  un  instrumento  de  desarrollo  e  integración  de  la  región  centroamericana,  que  propicia  la 
seguridad jurídica, el fortalecimiento de la banca Centroamericana y la modernización de los Registros y catastros del 
área, así como el intercambio de tecnología entre los mismos (software, programas, etc.).  El tratado le viene a brindar el 
respectivo marco legal y formalidad a la implementación de tal iniciativa.

Dicho proyecto cuenta con el aval de varios organismos internacionales, tales como el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Consejo Monetario Centroamericano, la 
Secretaria de la Integración Centroamericana (SICA), el programa de apoyo a la Integración Centroamericana, (Pairca), la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

En términos generales esta reforma registral de avanzada, ubica a los registros en una posición estratégica, que 
impulsará la competencia crediticia, mejorando la oferta y por ende las opciones de inversión en nuestros países.



Es  claro  que  con  este  proyecto  se  busca  mejorar  las  condiciones  de  seguridad  jurídica  para  la  inversión 
inmobiliaria  en  la  región,  al  tener  procedimientos  de  constitución,  inscripción  y  ejecución  de  hipotecas  uniformes. 
Favoreciendo los movimientos de capital a través de la titularización de las carteras hipotecarias regionales.  Además de 
implicar un trabajo coordinado entre los diferentes registros de América Central.

Se  calcula  que  en  Costa  Rica  el  mercado  hipotecario  representa  el  21% del  Producto  Interno  Bruto  (PIB), 
mientras que en los Estados Unidos representa el  67% lo que para los expertos representa una gran oportunidad de 
crecimiento en el sector, especialmente el mercado secundario mediante la titularización de las hipotecas y que el tratado 
facilita al dar mayor seguridad al mercado y uniformar su inscripción y posible ejecución.

En términos generales, la hipoteca se constituye en cualquier país centroamericano, debiendo presentarse en el 
Registro de la Propiedad Inmueble de donde se otorga el documento, denominándose Registro Receptor, a efecto de que 
ese Registro remita toda la documentación necesaria mediante un medio electrónico al Registro Sede donde se ubican la 
propiedad o propiedades inmuebles que se dan en garantía, siendo ese el Registro donde se deberá calificar e inscribir el 
documento que relaciona la hipoteca.

Cada Registro tendrá un registrador especializado en dicha hipoteca.   El  documento se estudia y  se inscribe 
conforme  a  los  requerimientos  que  establecen  el  tratado  o  convenio  de  la  hipoteca  centroamericana  y  este  tipo  de 
funcionarios tendrán una jurisdicción regional.

Esta oficina especializada también tendrá a su cargo la expedición de todos los informes, certificaciones y demás 
documentos relacionados con esta hipoteca. Su implementación implica interconectar a todas las oficinas de registros de 
Centroamérica,  Panamá y  República  Dominicana.   De manera  tal  que cualquier  usuario  que requiera  información o 
certificaciones sobre inmuebles ubicados en los Estados Parte, solo plantearía su requerimiento en la oficina especializada 
de Hipoteca Centroamericana.

El tratado regula también los mecanismos de ejecución de dicha hipoteca en caso de incumplimiento contractual, 
los cuales resultan más expeditos y por ende más atractivos para el tráfico comercial inmobiliario, previendo que la misma 
sea llevada a cabo por las autoridades judiciales donde se ubica el inmueble, con el fin de que la ejecución resulte más 
eficiente y eficaz.

Se puede afirmar que el Registro Nacional está capacitado para asumir este reto y continuar siendo una Institución 
líder en América en cuanto a materia registral se refiere, buscando que se cumplan los objetivos trazados con el tratado, a 
saber:

- Mejorar  las  condiciones  de  seguridad  jurídica  para  la  inversión  inmobiliaria  en  la  región,  al  tener 
procedimientos de constitución, inscripción y ejecución de hipotecas uniformes.
- Facilitar y ampliar el acceso al crédito, al poder ser respaldados con garantías hipotecarias ubicadas en 
cualquiera de los países de la región.
- Favorecer los movimientos de capital a través de la titularización de las carteras hipotecarias regionales. 
Fortaleciendo los mercados secundarios de hipotecas (en donde se comercializan las hipotecas y se crean valores 
con intermediación hipotecaria), al transformar activos de lenta rotación (p.ej:  hipotecas) en activos de alta 
liquidez.
- Esto, mediante la emisión y colocación de títulos valores en el mercado de valores, los cuales van a estar 
respaldados por el flujo de caja que se espera que genere a futuro los activos titularizados.  Es una herramienta 
que fortalece la integración económica y social de la región.
- Brindar  mayor  seguridad  jurídica  para  la  inversión  inmobiliaria  en  la  región,  pues  será  de  carácter 
supranacional permitiendo superar las diferencias y algunas debilidades de los sistemas nacionales actuales.

Promover la libre competencia, entre las entidades financieras del área y brindará al usuario mayores opciones en 
cuanto a las facilidades de crédito que se ofrezcan, no limitándose únicamente a la oferta nacional.

En virtud de lo anterior, sometemos a conocimiento, y aprobación de la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley 
adjunto relativo a la  "APROBACIÓN DEL TRATADO PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA 
HIPOTECA  CENTROAMERICANA  ENTRE  LAS  REPÚBLICAS  DE  GUATEMALA,  EL  SALVADOR, 
HONDURAS, NICARAGUA, COSTA RICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA".



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

APROBACIÓN DEL TRATADO PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DE LA HIPOTECA CENTROAMERICANA ENTRE LAS REPÚBLICAS

DE GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA,
COSTA RICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA

ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase  en  cada  una  de  sus  partes  el  "TRATADO  PARA  LA  CREACIÓN  E 
IMPLEMENTACIÓN  DE  LA  HIPOTECA  CENTROAMERICANA  ENTRE  LAS  REPÚBLICAS  DE 
GUATEMALA,  EL  SALVADOR,  HONDURAS,  NICARAGUA,  COSTA  RICA,  PANAMÁ  Y  REPÚBLICA 
DOMINICANA" cuyo texto es el siguiente:

"TRATADO PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA HIPOTECA
CENTROAMERICANA ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA,

EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA, COSTA RICA,
PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA

Los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República 
Dominicana, en adelante denominados "Estados Parte",

CONSIDERANDO:

Que  el  crecimiento  de  las  operaciones  financieras  y  de  inversión  en  la  región  ha  incrementado  el  volumen  de 
transacciones inmobiliarias en nuestros países, lo cual requiere de un marco legal que brinde mayores condiciones de 
seguridad jurídica en el mercado.

Que el establecimiento de una Hipoteca Centroamericana y su normativa permitirá el desarrollo del mercado primario y 
secundario de hipotecas, las cuales además de estandarizadas podrán constituirse como garantías en cualquiera de nuestros 
países independientemente del lugar de ubicación de los bienes y de las partes, posibilitando un mayor acceso al crédito.

Que  el  Consejo  Registral  Inmobiliario  de  Centroamérica  y  Panamá  (CRICAP)  es  el  ente  regional  de  cooperación, 
coordinación e integración en materia de Registros de Propiedad Inmobiliaria en la región, cuyo principal objetivo es 
impulsar las medidas necesarias para que dichas instituciones presten un servicio eficiente en condiciones de máxima 
seguridad y certeza jurídica.

Que  en  la  XXVIII  Cumbre  de  los  Jefes  de  Estado  y  de  Gobiernos  de  los  Países  del  Sistema  de  la  Integración 
Centroamericana  (SICA),  celebrada  en  la  República  de  Panamá,  el  11  de  julio  de  2006,  Guatemala,  El  Salvador, 
Honduras,  Nicaragua  y  Panamá,  reconocieron  los  esfuerzos  que  el  CRICAP  ha  realizado  para  la  creación  y  el 
funcionamiento de la Hipoteca Centroamericana, a fin de promover y brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones 
inmobiliarias en nuestros países, cuyo desarrollo contribuirá a fortalecer la integración regional.

Que en el marco de dicha Cumbre se acordó instruir al CRICAP para que en coordinación con las instituciones nacionales 
competentes de nuestros países se trabajara en la elaboración de un Tratado Regional que sea el marco regulatorio de la 
Hipoteca Centroamericana.

Han convenido suscribir el siguiente Tratado:

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES



Artículo 1. Objetivo y Naturaleza

El presente Tratado tiene como objetivo crear la Hipoteca Centroamericana y su marco jurídico como instrumento de 
garantía para operaciones de mutuo y crédito que se realicen en más de uno de los Estados Parte, en razón de la situación 
del inmueble, del domicilio del garante hipotecario o del domicilio del acreedor hipotecario.

Para su operatividad los Estados Parte convienen en homologar a través de este tratado los requisitos de fondo y forma, 
los procedimientos de constitución, inscripción y ejecución de las mismas, así como los efectos derivados de estos actos.

Artículo 2. Definiciones

A los efectos del presente Tratado se entenderá por:

CALIFICACIÓN REGISTRAL:  Acción llevada a cabo por el registrador, en virtud de que este determina, bajo su 
responsabilidad, si el acto o contrato que pretende su acceso al registro, así como el titulo en que se documenta reúne los 
requisitos exigidos por la ley para su inscripción.

CEDULA HIPOTECARIA:  Instrumento constituido para responder por un crédito representado por una cédula, sin que 
nadie, aun el dueño se obligue personalmente al pago de la deuda.  Es un título valor y un derecho real de garantía.

CEDULA O ESQUELA DE NOTIFICACIÓN:  documento en el que se consigna la realización de la notificación, 
entrega de documentos anexos y firma del notificador.

CERTIFICACIÓN EXTRACTADA:   Expedición de la información registral  por parte de  los registradores,  la  que 
contiene los datos principales de un inmueble, incluidos los asientos de inscripción y de presentación vigentes, así como 
cualquier nota marginal, gravámenes o cargas, que posea el inmueble que se certifique.-

CERTIFICACIÓN LITERAL:  Expedición de la información registral por parte de los registradores, en relación a un 
asiento de inscripción específico sobre determinado inmueble, y su expedición se realiza por trascripción o por otro medio 
de reproducción firmadas y selladas por los registradores.
ESTADO PARTE:  Estado que ha ratificado o se ha adherido al presente Tratado y con respecto al cual el Tratado esta en 
vigencia.

GARANTE HIPOTECARIO:  persona que constituye el gravamen de hipoteca centroamericana.

HIPOTECA SIMPLE:  Instrumento por medio del cual el propietario de un inmueble o su representante legal, constituye 
un gravamen a favor del acreedor, para garantizar el cumplimiento de una obligación específica.

HIPOTECA ABIERTA:  Instrumento por medio del cual el propietario de un inmueble y para garantizar el pago de una 
obligación presente o futura, constituye un gravamen a favor del acreedor, que le ha concedido una apertura de crédito 
hasta por un monto predeterminado, un plazo, y una forma de pago, teniendo la facultad el deudor de utilizar dichos 
fondos en forma parcial o total o agregar otras obligaciones, amparados bajo un mismo instrumento de obligación.

INSCRIPCIÓN:  Es el asiento registral que se produce como resultado de la Calificación de los documentos que son 
sometidos a análisis y estudio por parte de los registradores.

REGISTRO RECEPTOR:   Oficina registral facultada para la recepción e ingreso de los instrumentos de hipotecas 
centroamericanas y cualquier otra documentación relacionada con las mismas, que deban tramitarse en el Registro Sede.

REGISTRO  SEDE:   Oficina  registral  facultada  para  el  trámite  y  calificación  de  los  instrumentos  de  hipotecas 
centroamericanas y cualquier otra documentación relacionada con las mismas, en razón del lugar donde están radicados 
los inmuebles.



RESERVA DE PRIORIDAD:  Es un medio de protección jurídica para las partes que pretenden constituir una hipoteca 
centroamericana, susceptible de inscripción, con la finalidad de reservar al acreedor la prioridad en la presentación de la 
hipoteca.   La  inscripción  de  la  reserva  de  Prioridad  no  ocasiona  cierre  registral,  en  relación  a  la  presentación  de 
instrumentos.

SISTEMA DE FOLIO REAL:  Por medio de este sistema, el registro de instrumentos se realizará en razón de cada 
inmueble y no de su propietario, debiendo registrarse en forma unitaria todos los negocios jurídicos que se relacionen con 
un determinado inmueble.  Cada inmueble deberá identificarse de manera inequívoca.

CAPITULO II
DE LA HIPOTECA CENTROAMERICANA

Artículo 3. Características

La Hipoteca Centroamericana tendrá las siguientes características:

a) Ser  consignada  en  instrumento  público,  otorgado  ante  notario  que  contenga  las  cláusulas  mínimas 
acordadas por los Estados Parte en el presente Tratado.

b) Validez en el territorio de los Estados Parte.
c) Constituir  derecho  preferente  sobre  cualquier  otra  obligación  posterior,  excepto  sobre  las 

constitucionalmente establecidas por los Estados Parte, y podrá ser perseguida sin perjuicio de quien sea 
el propietario del inmueble.

d) Es constitutiva, por lo que deberá ser inscrita en el Registro correspondiente.
e) Se podrá constituir con la sola comparecencia del garante hipotecario o de las partes contratantes.
f) Podrá constituirse como hipoteca simple, abierta o por cédula hipotecaria.
g) Se podrá formalizar en cualquier tipo de moneda.
h) Confiere fuerza ejecutiva al contrato de obligación al que accede.

CAPITULO III
DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 4. Formalización

La Hipoteca Centroamericana ya sea Hipoteca Simple, Abierta o de Cédula, se constituirá en escritura pública, celebrada 
ante notario autorizado en cualquiera de los Estados Parte y con las formalidades establecidas en este Tratado.

La escritura pública en que se formalice una Hipoteca Centroamericana deberá contener como mínimo lo siguiente:

a) Número de escritura, lugar, fecha, hora de otorgamiento y nombre completo del notario autorizante.
b) Identificación de los comparecientes.  Cuando se trate de persona natural o física, el notario autorizante 

deberá verificar la identidad del o los comparecientes y dejar constancia del nombre, nacionalidad, edad o 
aclaración que es mayor de edad, profesión u oficio, domicilio y residencia, tipo y número de documento 
de identidad.
Cuando se tratare de persona jurídica o moral, el notario deberá identificar nombre razón o denominación 
social, nacionalidad, domicilio, así como relacionar la personería de su representante legal que deberá 
incluir los datos de inscripción vigentes en el registro correspondiente.

c) En ambos casos se consignará el número del documento que identifique tributariamente o su número 
único de identidad, en los Estados parte que se requiera.

d) Declaración expresa que la hipoteca se constituye bajo las condiciones presente Tratado.
e) Identificación física del inmueble e información registral que incluya datos de inscripción y de catastro o 

mensuras catastrales cuando dicha información esté disponible, así como regulaciones especiales a que 
está sujeto el inmueble y derechos de terceros sobre el mismo, en caso de que existan.

f) Descripción de las obligaciones garantizadas.



g) Monto garantizado por la hipoteca.  En caso de que sea más de un inmueble el objeto de la garantía, debe 
de..individualizarse el monto por el que responde cada bien inmueble.  Cuando se contrate en moneda 
distinta al dólar de los Estados Unidos de América se deberá establecer su mecanismo de convertibilidad, 
en caso de ejecución.

h) Plazo para el cual se constituye la hipoteca.
i) Los  comparecientes  podrán  acordar  los  casos  en  que  el  plazo  se  tendrá  por  vencido,  extinguido  o 

insubsistente, y pueda el acreedor hipotecario exigir el pago inmediato de las obligaciones garantizadas.
j) Domicilio Especial.  Para los efectos judiciales, la Hipoteca Centroamericana sólo podrá someterse a la 

jurisdicción del Estado Parte donde esté situado el inmueble.
k) Los comparecientes deberán expresar que se someten a los procedimientos judiciales contemplados en el 

presente Tratado.
l) Cualquier  otra  disposición acordada por  los  comparecientes  que no contravenga lo  establecido en el 

presente tratado.

Artículo 5. Función Notarial

Para  efectos  del  otorgamiento de  la  escritura  pública  de  constitución de Hipoteca  Centroamericana,  los  contratantes 
deberán designar a un notario autorizado de acuerdo a las leyes del Estado Parte en que se encuentre el inmueble o del 
Estado Parte en que se otorgue el documento.

La escritura pública de constitución de Hipoteca Centroamericana no estará sujeta a autenticación de la firma del notario 
autorizante,  por  lo  que  bastará  que  sea  legalmente  expedida  por  éste  y  verificada  de  conformidad  a  los  requisitos 
establecidos por la legislación que regule la función notarial en el Estado Parte donde se formalice el instrumento.

Los Estados Parte convienen en que las escrituras públicas de constitución de Hipoteca Centroamericana, tendrán efectos 
legales en los territorios de los mismos, sin necesidad de más formalidades que las establecidas en este Tratado.

Artículo 6. Cesión de Crédito.

La cesión del crédito hipotecario se otorgará con las mismas formalidades de su constitución, a menos que en el Estado 
Parte en que haya de surtir efectos, exista un procedimiento legal especial para otorgar la cesión de créditos.  La cesión de 
créditos se inscribirá en el Registro de Propiedad Inmobiliaria.

CAPITULO IV
DEL REGISTRO

Artículo 7. Las Oficinas Registrales

En la sede principal de las oficinas del Registro de Propiedad Inmobiliaria de cada uno de los Estados Parte, se tendrá 
adscrita una Unidad Registral especializada, encargada del proceso de inscripción de la Hipoteca Centroamericana y de la 
expedición de todos los informes, certificaciones y demás documentos relacionados con la misma.

Esta Unidad Registral dependerá directamente de la Dirección de Registros o del ente encargado de la administración del 
Registro de Propiedad Inmobiliaria del Estado Parte donde funciona, y estará conformada por al menos un Registrador de 
la Propiedad, quien será el responsable de la misma.

Para  ser  Registrador  de  esta  Unidad,  se  requerirá  cumplir  con  los  requisitos  para  desempeñar  la  función  registral, 
establecidos en la legislación del Estado Parte donde se ejercerá dicha función.

Las responsabilidades de los registradores de estas Unidades y de sus colaboradores, estarán sujetas a las señaladas en las 
leyes y normativas de los Estados Parte y a las establecidas en el presente Tratado.



Las  Oficinas  de  los  Registros  de  Propiedad  Inmobiliaria  de  los  Estados  parte  suscriptores  de  este  Tratado,  estarán 
interconectadas electrónicamente; y tendrán bajo su responsabilidad el manejo de la información generada en el sistema 
computarizado del registro centroamericano de hipotecas, el cual deberá actualizarse después de cada inscripción por el 
Registro Sede, de acuerdo a lo que se estipula en el artículo 38 del presente Tratado.

Articulo 8. Sistema de Folio Real

Las oficinas de los Registros de Propiedad Inmobiliaria de los Estados Parte, inscribirán los instrumentos a que se refiere 
el presente Tratado en el sistema de folio real.

Artículo 9. Certificaciones e Informes Registrales

Podrán requerirse desde cualquier Estado Parte certificaciones e informes registrales de inmuebles sujetos a constitución 
de Hipoteca Centroamericana.  El Registro Sede del Estado Parte en donde está ubicado el inmueble, será el responsable 
de  emitir  las  certificaciones  que  contendrán  información  sobre  la  situación  legal  del  mismo,  indicando nombre  del 
propietario, dirección o ubicación geográfica, extensión superficial en el sistema métrico decimal, si es rural o urbano, 
gravámenes y cargas que posea dicho inmueble.

Se podrán también expedir fotocopias certificadas de los instrumentos inscritos y emitir informes conteniendo estudios 
registrales sobre inmuebles inscritos en los Estados Parte, sujetos a constitución de Hipoteca Centroamericana.

Artículo 10. La Función Calificadora

La función calificadora será ejercida por el registrador del Estado Parte donde está ubicado el inmueble sobre el cual se 
constituirá la Hipoteca Centroamericana y estará sujeta a los requisitos de fondo y forma, establecidos en este Tratado.

La  calificación  será  integral  y  unitaria.   El  registrador  podrá  inscribir,  suspender  o  denegar  la  inscripción  de  los 
instrumentos de hipoteca centroamericana.

Artículo 11. Efectos Registrales

La inscripción de un instrumento de Hipoteca Centroamericana tendrá validez desde el día y hora de su presentación.

Para inscribir un nuevo instrumento, por el cual se venda, enajene, grave o de cualquier modo se constituya limitación al 
derecho de propiedad sobre todo o parte de un inmueble hipotecado, será necesaria la autorización previa del acreedor 
hipotecario; con excepción de los Estados Parte en que por disposiciones legales se establezca otro procedimiento.

Artículo 12. Reserva de Prioridad

Para la inscripción de la reserva de prioridad el Registro requerirá:

a) Cuando se trate de créditos aprobados por instituciones financieras supervisadas por autoridades estatales, 
un extracto en que conste la fecha del acta en que fue aprobado el crédito, nombre y apellido del deudor, 
monto del préstamo acordado y plazo para su amortización, y además la mención de las inscripciones en 
el  Registro  de  la  Propiedad  Inmobiliaria,  respecto  al  dominio  y  gravámenes  existentes  relativos  al 
inmueble  aceptado  en  garantía  sin  que  sea  necesaria  su  descripción.   Este  extracto  será  autorizado, 
firmado y sellado por el gerente general o funcionario con poder especial de la institución financiera, cuya 
firma será autenticada ante Notario.

b) Cuando se trate de créditos acordados por otras personas jurídicas o morales, naturales o físicas, será 
necesario expresar el  acuerdo de concesión del  préstamo y demás requisitos establecidos en el literal 
anterior, debiendo consignarse por el propietario del inmueble en un documento privado, cuya firma será 
autenticada ante Notario.

Para ambos casos y luego de inscrita, la reserva de prioridad será irrevocable y tendrá validez desde el día y hora de su 
presentación, por el plazo de noventa días calendarios, a cuya finalización se tendrá por cancelada de pleno derecho sin 
ningún otro requisito.



Artículo 13. Presentación de Hipotecas Centroamericanas

Los instrumentos en que se constituya, modifique o cancele una Hipoteca Centroamericana, podrán ser presentados para 
su inscripción en cualquiera de las oficinas registrales autorizadas de los Estados Parte.

Artículo 14. Requisitos para la Inscripción

Para su inscripción el interesado deberá presentar:

a) Instrumento en el que se constituya, modifique o cancele una hipoteca Centroamericana;
b) Certificación extractada emitida por el Registro Sede de ubicación del inmueble;
c) Informe catastral o levantamiento topográfico cuando esté disponible, validado por la oficina catastral 

central o municipal del Estado Parte donde está ubicado el inmueble; y
d) Comprobante de pago del arancel fijado para el servicio requerido, de conformidad a lo establecido en el 

presente Tratado.

Artículo 15. Recepción y Precalificación de Instrumentos

Presentado que sea el instrumento para su inscripción, de conformidad a los requisitos del artículo anterior; se emitirá 
boleta de presentación, expresando al menos día, hora y número correlativo; en dicha boleta se hará constar el medio de 
notificación, tal como correo electrónico, fax o tablero o tabla de aviso, para los efectos del resultado de la calificación 
que haya sido proporcionado por el interesado.

El Registrador Receptor precalificará, dentro del día hábil siguiente, el instrumento para verificar el cumplimiento de las 
formalidades extrínsecas.

Artículo 16. Remisión al Registro Sede

Inmediatamente después de precalificado el instrumento, el Registro Receptor la enviará electrónicamente, junto con la 
precalificación, al Registro Sede.

Artículo 17. Calificación

El Registro Sede al recibir los instrumentos los calificará, verificando que cumplan con los requisitos de fondo y forma 
establecidos en el presente Tratado, procediendo a inscribir, suspender o denegar, en un plazo de ocho días hábiles.

Artículo 18. Constancia de inscripción

Inscrito  el  documento  en  su  sistema,  el  Registro  Sede  actualizará  la  base  de  datos  del  registro  de  hipotecas 
centroamericano, remitiendo al Registro Receptor la constancia de inscripción, quien procederá a hacer entrega de ella 
junto  con  el  instrumento  recibido  originalmente,  certificando  que  la  constancia  de  inscripción  fue  emitida  por  el 
Registrador Sede.

Artículo 19. Suspensión o Denegatoria

Si el resultado de la calificación fuere la suspensión del trámite registral del instrumento, el Registrador Receptor deberá 
notificar las observaciones realizadas por el Registrador Sede al interesado, quien tendrá un plazo de cuarenta y cinco días 
para subsanar las mismas, caso contrario caducará el asiento de presentación y el registrador que calificó lo cancelará de 
oficio.

Cuando el instrumento presentado a inscripción tuviere vicios, errores, inexactitudes u omisiones que hagan imposible su 
inscripción, el registrador denegará su inscripción.  También será denegada la inscripción de los instrumentos cuyo trámite 
registral haya sido suspendido por observaciones, cuando éstas no sean subsanadas dentro del plazo señalado para tal 
efecto y el recurso de ley no haya sido interpuesto por el interesado.



En todo caso de denegatoria de inscripción, los derechos de registro respectivos no estarán sujetos a devolución.

La denegatoria se hará por medio de resolución en la que se expresará las razones y fundamentos legales, y será notificada 
por el Registro Receptor al interesado, quien deberá retirar el instrumento o hacer uso de los recursos correspondientes.

Artículo 20. Recursos

a) Recurso de Revisión

Si el interesado no estuviere de acuerdo con la resolución del Registrador Sede que ordena la suspensión del trámite 
registral, podrá recurrir en revisión para ante el jefe inmediato de dicho registrador, por, escrito, dentro del plazo de cinco 
días hábiles siguientes al de la notificación de la expresada resolución, exponiendo las razones que motivan el recurso; el 
cual podrá ser presentado tanto en el Registro Sede como en el Registro Receptor del instrumento calificado.  En este 
último caso, se remitirá el escrito que lo contenga al Registro Sede dentro del siguiente día hábil.
Recibida por éste la documentación, se mandará oír al Registrador Sede dentro de tercero día hábil, y se resolverá el 
recurso dentro del octavo día hábil, sin más trámite ni diligencia.

Si la resolución fuere favorable al recurrente, se devolverán los autos al Registrador Sede, insertando la resolución de 
mérito; en tal caso, dicho registrador hará la inscripción.
Si  la  resolución  confirmare  la  observación  que  motivó  la  suspensión,  se  devolverán  los  autos  al  Registrador  Sede, 
insertando dicha resolución, a efecto de que el interesado subsane lo observado dentro del término de treinta días hábiles 
de notificada la resolución.  Si no lo subsanare, el Registrador Sede denegará la inscripción.

b) Recurso de Apelación

En los casos en que se hubiere denegado la inscripción de un instrumento, o en los que fuere desfavorable al interesado lo 
resuelto en el recurso de revisión, se concederá apelación para ante el funcionario de mayor jerarquía en materia registral 
del Estado Parte donde se recurre.

La interposición del recurso se efectuará mediante escrito que se presentará al registrador que pronunció la resolución 
denegatoria o al jefe de la oficina que conoció de la revisión, en su caso, y en él se expresará las razones que tenga el 
interesado para estimar que la resolución es indebida.

El plazo para interponer este recurso será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la 
resolución respectiva.  En la tramitación y resolución del recurso se observará, cualquiera que sea el Registro del Estado 
Parte de que se trate, el procedimiento señalado en sus respectivas leyes en materia de Registros, en todo aquello que 
fuere aplicable.

CAPITULO V
DE LA EJECUCIÓN JUDICIAL

Artículo 21. Titulo Ejecutivo

Los  instrumentos  constitutivos  de  las  obligaciones  que  se  garanticen  con  Hipoteca  Centroamericana,  tienen  fuerza 
ejecutiva sin más trámite ni requisitos que los establecidos en este Tratado.

Artículo 22. Jurisdicción Especial

Los créditos garantizados con Hipotecas Centroamericanas, deberán ser ejecutados siguiendo el procedimiento establecido 
en el presente Tratado.  La ejecución se llevará a cabo en el Estado Parte en que se encuentra ubicado el inmueble, y serán 
competentes para conocer de ella las autoridades judiciales de primera instancia en materia civil, siempre que en el Estado 
Parte en que se lleva a cabo la ejecución, no se disponga de tribunales especializados en materia mercantil, comercial o 
bancaria.



Artículo 23. Inicio de la ejecución judicial

El acreedor, por medio de apoderado judicial, solicitará por escrito el requerimiento de pago al juez competente, debiendo 
incorporar la siguiente información:

1°. La designación del Juez al que va dirigida, a menos que en el Estado Parte funcione una oficina encargada de la 
distribución de demandas y solicitudes;

2º. Información que identifique al acreedor;
3º. Información que identifique a deudor, al garante hipotecario, cuando no fuere deudor, y sus domicilios;
4º. La narración precisa de los hechos y la invocación del derecho en que se funda;
5º. La cantidad líquida de dinero reclamada,  que deberá expresarse de acuerdo al  mecanismo de convertibilidad 

establecido en el contrato; y para cuya comprobación se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable al juicio 
ejecutivo del Estado Parte donde se efectúa el requerimiento de pago.

6º. La dirección que señala el apoderado para recibir notificaciones, e indicación del lugar en donde está ubicado el 
inmueble en el cual se puede requerir de pago al deudor y al garante hipotecario en su caso; y,

7º. El lugar y la fecha de la solicitud.

La solicitud de requerimiento de pago deberá  acompañarse  del  documento de crédito y del  documento de Hipoteca 
Centroamericana debidamente inscrito en el Registro de Propiedad Inmobiliaria, a menos que dichos actos jurídicos se 
hubieran otorgado en el mismo instrumento, así como de una certificación registral en la que conste que la hipoteca está 
vigente,  si  hay o  no  otros  gravámenes  u  otras  marginaciones  sobre  el  inmueble  hipotecado y el  nombre  del  actual 
propietario del mismo.

La fecha de expedición de dicha certificación, no podrá ser mayor a treinta días calendario antes de la presentación de la 
solicitud de requerimiento de pago.

Artículo 24. Solicitud de requerimiento de pago.

El juez ante quien se hubiere presentado la solicitud de requerimiento de pago, con vista de los documentos presentados, 
emitirá resolución ordenando el pago de lo que se deba por capital, intereses, comisiones, recargos, costas procesales y 
demás saldos a cargo del deudor y el embargo del inmueble hipotecado. Asimismo, ordenará la intervención del inmueble 
hipotecado, en caso de solicitarlo el acreedor.  Una certificación de esta resolución se remitirá al Registro de Propiedad 
Inmobiliaria del Estado Parte en que está situado el inmueble para que realice la anotación del embargo.

Artículo 25. Notificación del Requerimiento de pago.

La resolución anterior se notificará al deudor y al garante hipotecario, para que pague en un plazo máximo de quince días 
hábiles siguientes al de la notificación.
La persona requerida de pago, podrá formular oposición por escrito a la ejecución únicamente por los siguientes motivos: 
pago efectivo; error en la liquidación; prescripción o caducidad y cancelación de la hipoteca; motivos que deberá probar 
en un término de cinco días hábiles y solamente por medio de instrumentos públicos o auténticos que acompañarán al 
escrito correspondiente.

Artículo 26. Resolución de la oposición

El tribunal, en caso de oposición efectuada por los motivos y en la forma expresada en el artículo anterior, la resolverá 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación,  desestimándola o declarando su procedencia; y llevará 
adelante la ejecución o revocará el requerimiento de pago, en su caso.

Artículo 27. Funcionarios habilitados para realizar notificaciones.

Las notificaciones podrán ser realizadas por los funcionarios judiciales respectivos o por los Notarios en ejercicio de cada 
uno de los Estados Parte.
Los Estados Parte emitirán las disposiciones legales que permitan la aplicación de esta disposición.

Artículo 28. Diligenciamiento de la Notificación.



La notificación incluirá la identificación del acreedor, del deudor, del garante hipotecario, y del tribunal ante quien se ha 
interpuesto la solicitud de requerimiento de pago, indicando dirección exacta del notificador que lo tramita, nombre de la 
persona a quien se hace la notificación, número de expediente, lugar, día y hora de la diligencia, y será suscrita por el 
notificador, y la persona a quien se hace la notificación, salvo que ésta no supiere, no pudiere o se negare, de lo cual se 
dejará constancia.  En el acto de la notificación se entregará a la persona notificada, la cédula o esquela de notificación y 
copia íntegra del expediente en el que consta el trámite de requerimiento de pago.

Si el deudor o el garante hipotecario no fueren encontrados en el lugar señalado para recibir notificaciones, se entregará la 
cédula o esquela de notificación y sus anexos a su representante legal, dependientes o empleados que se hallaren en el 
lugar.

Artículo 29. Notificación por medio de Mandatario Especial o por edicto.

Si no fuere posible realizar la diligencia de conformidad al artículo anterior, la notificación se practicará por medio de un 
Mandatario especial que será designado en la escritura de constitución de la hipoteca centroamericana, específicamente 
para los efectos de notificación de las resoluciones pronunciadas en el trámite de ejecución.

En defecto de lo dispuesto en el inciso anterior, las resoluciones podrán notificarse por medio de edicto, el cual contendrá 
los mismos datos que la cédula o esquela de notificación y se publicará por dos veces consecutivas en un diario de 
circulación nacional.

Articulo 30. Publicación de carteles para subasta o remate

Si el deudor no paga o fuere desestimada la oposición, el juez, dentro de tercero día hábil después del vencimiento del 
plazo otorgado al deudor para pagar o transcurrido el plazo para recurrir de la desestimación, ordenará la publicación de 
carteles para subasta o remate, en la sede del tribunal en donde se lleva a cabo la ejecución, y por dos veces consecutivas 
en un diario de circulación nacional, los cuales contendrán lugar, fecha y hora de la diligencia, así como el precio base de 
la subasta o remate, establecido de conformidad a las disposiciones vigentes en el Estado Parte donde se está ejecutando.

Artículo 31. Medios de impugnación.

Las resoluciones dictadas en este procedimiento de ejecución no admiten recurso alguno, excepto el de apelación contra la 
resolución que no admita la solicitud de requerimiento de pago o la que desestime la oposición presentada de acuerdo al 
artículo 25 de este Tratado.

Artículo 32. Recurso de Apelación

La apelación se interpondrá dentro de los tres hábiles siguientes al de la notificación respectiva, ante el juez que emitió la 
resolución, el cual remitirá los autos al tribunal superior, quien resolverá el recurso con la sola vista de los mismos, dentro 
de los quince días hábiles siguientes a su recepción.

Artículo 33. Subasta o Remate del inmueble.

La subasta o remate se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalados, al mejor postor, entendiéndose por tal, el que 
ofreciere un mejor precio.  Si llegada la hora aún se hicieren posturas, se continuarán admitiendo, hasta que no haya quien 
mejore la última.  Para habilitarse como postor deberá consignarse el diez por ciento de la base del remate, mediante 
cheque certificado, depósito, certificado de garantía, cheque de gerencia o cheque de caja, u otra modalidad que permita la 
ley del Estado Parte en que se lleve a cabo la ejecución.

Si llegada la hora señalada para el remate no se hubiese presentado ninguna postura admisible, se hará constar así en el 
acta y se adjudicará en pago el bien inmueble al acreedor.

Publicados los carteles de subasta, se declarará extemporánea cualquier solicitud del garante hipotecario, cuya tramitación 
haya de impedir o diferir la diligencia, la cual no se suspenderá por ningún motivo.  Hecho el remate, dación en pago o 
adjudicación, no se admitirá apertura de subasta ni pujas, sean las que fueren.



La diligencia del remate se consignará en un acta firmada por el Juez, el comprador o el adjudicatario, y el Secretario del 
Tribunal.

Artículo 34. Pago del valor del Inmueble

El adjudicatario pedirá la aprobación de la subasta o remate dentro del tercer día hábil siguiente al de éste, entregando al 
Juez  el  pago  que  hubiere  ofrecido  según  el  artículo  anterior.   El  Juez  pagará  a  quienes  corresponda,  con  recibo, 
entregándose los bienes al adjudicatario.  Para esta entrega el Juez, a instancia de parte,  ordenará a los ocupantes el  
desalojo del inmueble, concediéndoles un término de treinta días hábiles para que desocupen.

Si el adjudicatario no cumple las condiciones del remante en el término señalado en el inciso anterior, perderá su depósito 
de diez por ciento, el cual se le entregará al acreedor en concepto de daños y perjuicios, adjudicándosele a este último el 
inmueble rematado.

Artículo 35. Título de propiedad

La certificación del acta de remate y el auto que lo aprueba, o su protocolización, servirá de título de propiedad y posesión 
al comprador o adjudicatario, el cual para efectos de terceros deberá inscribirse en el Registro de Propiedad Inmobiliaria. 
El  juez  librará  oficio  al  Registro  Sede  ordenando la  cancelación  de  los  gravámenes  y  anotaciones  posteriores  a  la 
inscripción de la hipoteca.

Artículo 36. Aplicación del derecho común.

Intentado el requerimiento de pago establecido en el presente Tratado, si fuere declarado sin lugar por incumplimiento de 
los requisitos establecidos en el artículo 23, el acreedor podrá promover la acción ejecutiva mediante el procedimiento 
establecido por el derecho común del Estado Parte en que se encuentre ubicado el inmueble.

Por su parte, una vez finalizado el procedimiento de requerimiento de pago establecido en el presente Tratado, el deudor 
podrá controvertir la obligación que dio lugar al requerimiento de pago, por la vía establecida por el derecho común del 
Estado Parte el que se encuentre ubicado el inmueble.

CAPITULO VI
DE LOS ARANCELES

Artículo 37. Arancel Único para la Hipoteca Centroamericana

Para los efectos de reglamentación de los aranceles a que estará sujeta la inscripción de la Hipoteca Centroamericana, los 
Estados Parte suscribirán dentro de un plazo de tres años a partir de la entrada en vigencia del presente Tratado, protocolos 
especiales mediante los cuales se adopte un arancel registral único centroamericano.

Mientras no sea adoptado el Arancel Único para la Hipoteca Centroamericana a que se refiere el anterior inciso, los 
Registros  de  Propiedad  Inmobiliaria  de  los  Estados  Parte  suscriptores  de  este  Tratado,  cobrarán  los  servicios  de 
conformidad a los aranceles de los Registros de los Estados Parte en donde se brinde el servicio de recepción y de  
calificación o emisión de la información registral requerida.

El Registro Receptor en concepto de servicios por trámite de Inscripción, cobrará adicionalmente el diez por ciento del 
total del arancel a pagar por los servicios a brindarse en el Registro Sede, pago que no será inferior a cincuenta ni mayor a 
doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda local.  Cuando se trate de 
servicio de trámite de emisión de certificaciones o de informes el Registro receptor cobrará veinticinco dólares de los 
Estados Unidos de América o su equivalente en moneda local.

CAPITULO VII
MANUALES



Artículo 38. Manuales

Se faculta al Consejo Registral Inmobiliario de Centroamérica y Panamá (CRICAP), para elaborar y aprobar los Manuales 
que  sean  necesarios,  y  coordinar  con  todas  las  instituciones  nacionales  correspondientes,  las  acciones  para  la 
implementación del presente Tratado.

CAPITULO VIII
COMPROMISOS

Artículo 39. Compromisos

Los Estados Parte se comprometen a:

a) Dotar de la tecnología, equipamiento y capacitación, necesarias, a las oficinas registrales de los Estados Parte para 
la implementación de la Hipoteca Centroamericana.

b) Nombrar a un Registrador Centroamericano cuando el volumen de operaciones de la Hipoteca Centroamericana 
así los requiera, designando temporalmente a un registrador de la propiedad inmobiliaria, para el cumplimiento de 
las funciones a que se refiere el presente Tratado.

c) Aprobar el Arancel Único de la Hipoteca Centroamericana dentro del plazo a que se refiere el artículo 37 de este 
Tratado. 

d) Continuar con los esfuerzos de modernización de sus Registros de Propiedad Inmobiliaria y su integración con el 
Catastro,  con  el  propósito  de  proporcionar  información  registral  segura  y  confiable,  en  cumplimiento  a  los 
acuerdos de Cumbres de las Américas.

e) Avanzar en la aprobación de leyes nacionales que permitan contar en los Estados Parte con marcos jurídicos que 
faciliten el desarrollo de los proyectos de modernización en materia de administración de tierras.

CAPITULO X
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 40. Ratificación, Adhesión, Vigencia y entrada en vigor, Depósito, Modificación y Denuncias

a) El  presente  Tratado  será  ratificado  por  los  Estados  signatarios  de  acuerdo  con  sus  respectivas  normas 
constitucionales.

b) El  presente  tratado  queda  abierto  a  la  adhesión  de  cualquier  Estado  del  Sistema  de  la  Integración 
Centroamericana.

c) El presente Tratado tendrá una duración indefinida y entrará en vigor diez días después del depósito del tercer 
instrumento de ratificación o adhesión. Para cada Estado que ratifique o se adhiera al presente Tratado después de 
la fecha de entrada en vigor, el Tratado entrará en vigor en la fecha del depósito del respectivo instrumento de 
ratificación o adhesión.

d) El texto original del presente Tratado, así como los Instrumentos de ratificación o adhesión, serán depositados en 
la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA), quien enviará copia certificada 
del mismo a los Estados Partes.

e) Una vez en vigencia el presente Tratado se depositará copia certificada del mismo a la Secretarías Generales de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

f) El presente Tratado podrá ser modificado a solicitud de uno de los Estado Parte y para su aprobación se requerirá 
del consenso de todos los Estados Parte, y entrarán en vigor de conformidad con lo establecido en las literales a), 
b) y c) del presente artículo.

g) Cualquiera de los Estados Parte podrá denunciar el  presente Tratado, mediante notificación escrita por la vía 
diplomática al depositario, quien lo comunicará a los demás Estados Parte. Dicha denuncia surtirá efectos doce 
meses después de la citada notificación.



Suscrito en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el día once de diciembre de dos mil siete.

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA     POR EL GOBIERNO DE LA
                 DE COSTA RICA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

BRUNO STAGNO UGARTE        EDUARDO CALIX
     Ministro de Relaciones Viceministro de Relaciones
              Exteriores Exteriores

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA   POR EL GOBIERNO DE LA
                DE GUATEMALA REPÚBLICA DE HONDURAS

          GERT ROSENTHAL EDUARDO ENRIQUE REINA
Ministro de Relaciones Exteriores   Viceministro de Relaciones

               Exteriores

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POR EL GOBIERNO DE LA
                  DE NICARAGUA REPÚBLICA DE PANAMÁ

MANUEL CORONEL KAUTZ        RICARDO DURAN
Viceministro de Relaciones Viceministro de Relaciones   Exteriores

Exteriores

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA

JUAN GUILIANI CURY
Subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores”

Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los doce días del mes de agosto del dos mil ocho.

           Óscar Arias Sánchez
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Bruno Stagno Ugarte
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

2 de octubre de 2008.



NOTA:Este  proyecto  pasó  a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales 
y de Comercio Exterior.

Este texto es copia fiel del expediente N.º 17.144.  Se respetan literalmente la ortografía, el formato y la puntuación 
del original, según lo dispuesto por la Sala  Constitucional  de  la  Corte  Suprema de  Justicia  en  su  resolución 
N.º 2001-01508, de las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos de 23 de febrero de 2001.
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INFORME JURIDICO

“APROBACIÓN DEL TRATADO PARA LA CREACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA HIPOTECA CENTROAMERICANA 
ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA, EL SALVADOR, 

HONDURAS, NICARAGUA, COSTA RICA, PANAMÁ Y 
REPÚBLICA DOMINICANA”

EXPEDIENTE Nº 17.144

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto de ley pretende la aprobación del “Tratado para la creación e 
implementación de la hipoteca centroamericana entre las Repúblicas de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y 
República Dominicana”.

El objetivo de este Tratado es, como su título lo indica, crear la hipoteca 
centroamericana y su marco regulatorio, como instrumento de garantía para 
operaciones de mutuo y crédito que se realicen en más de uno de los Estados 
Parte, en razón de la situación del inmueble, del domicilio del garante 
hipotecario o del domicilio del acreedor hipotecario.

De conformidad, se establecen las características de la hipoteca 
centroamericana, y se dispone además que ésta podrá ser: cédula hipotecaria, 
la hipoteca simple y la hipoteca abierta.

Se fijan las regulaciones sobre los requisitos mínimos para su formalización y 
aspectos sobre el ejercicio de la función notarial en relación con estos 
instrumentos.

Los Estados se obligan a la constitución de una Unidad Registral en las oficinas 
de Propiedad Inmobiliaria de cada uno de los países.  En ese sentido se 
norman aspectos registrales como sistema de folio real, certificaciones e 
informes registrales, la función calificadora, efectos registrales, derechos de 
reserva de prioridad, presentación de hipotecas, requisitos de inscripción,  
recepción de documentos en el Registro receptor, remisión y funciones  de 
éste, así como del  Registro sede , entendido este último como el registro del 
país en el que se encuentra ubicado el inmueble.

 Asimismo se  establecen normas para la suspensión o denegatoria de 
inscripción y sus recursos,  sea revisión y apelación.

También se regulan aspectos sobre la ejecución judicial, en la que se establece 
la fuerza ejecutiva del título, una jurisdicción especial y el procedimiento  propio 
para estas ejecuciones, que dicho sea de paso, siempre se realiza en el país 
en el que se encuentra ubicado el inmueble.
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Se señala, además, que existirá un arancel único, que se fijará mediante 
protocolos especiales; pero mientras no se fije, se cobrará los servicios de 
conformidad a los aranceles de los Registros de los Estados Parte en donde se 
brinde el servicio de recepción y calificación.  Asimismo, que el Registro 
receptor cobrará por concepto de servicios por trámite de inscripción, 
adicionalmente un diez por ciento del total a pagar por los servicios a brindarse 
en el Registro Sede, pago que no será inferior a cincuenta ni mayor a 
doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América o su 
equivalente en moneda local.

También se establecen compromisos adicionales, como el de homologar 
regulación, dotar de tecnología, equipamiento y capacitación necesarias a las 
oficinas  registrales de los Estado parte para la implementación de la hipoteca 
centroamericana, aprobar el arancel centroamericano dentro de un plazo, 
continuar con procesos de modernización de los Registros de Propiedad 
Inmobiliaria y su integración con el catastro, entre otros.

Como bien lo señala  la exposición de motivos, en términos generales, la 
hipoteca se constituye en cualquier país centroamericano, debiendo 
presentarse en el Registro de la Propiedad Inmueble donde se otorga el 
documento, sea Registro Receptor, a efecto de que ese Registro tramite toda la 
documentación necesaria mediante un medio electrónico al Registro Sede, 
donde se ubica la propiedad o propiedades  inmuebles que se dan en garantía, 
siendo ese el Registro donde se deberá calificar o inscribir el documento que 
relacionan la hipoteca.

Cada Registro tendría registrador con jurisdicción regional y una unidad 
especializada. El documento presentado es estudiado e inscrito por este 
funcionario, conforme a los requerimientos que establece el tratado de la 
hipoteca centroamericana. 

 La oficina tendría a su cargo la expedición de informes, certificaciones y 
demás documentos relacionados con la hipoteca.  La implementación implica 
interconectar a todas las oficinas de registros de Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana. De manera tal que cuando el usuario requiera 
información o certificaciones sobre inmuebles ubicados en los Estados Parte, 
solo plante su requerimiento en la oficina de hipoteca centroamericana.

II.-  ASPECTOS DE FONDO
   
De previo a emitir al análisis del articulado, es necesario comprender que el 
Tratado  pretende  homologar requisitos de fondo y forma, así como 
procedimientos de constitución, inscripción y ejecución de hipotecas, y los 
actos derivados de lo que se denomina hipoteca centroamericana.

Por lo que  la regulación se circunscribe a esta clase de instrumentos, sea que 
es una regulación especial con una fuerza jerárquica de tratado internacional, 
es decir, por encima de las leyes ordinarias.  Por lo que  es posible que las 
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normativa no necesariamente se ajuste con las leyes vigentes respecto a 
función notarial, registral y proceso de cobro ejecutivo.

Por ser un trato excepcional, debe de existir razones fundadas para ello, 
mismas que parece encontrarse en el tipo de instrumento, hipoteca regional 
que se norma y la forma en que se hace, sea por medio de tratado.  

Ahora bien, como se establecen requisitos mínimos, la ley de aprobación 
también podría establecer que las escrituras  y requisitos registrales, así como 
los actos procesales jurisdiccionales que se realicen en Costa Rica, deben 
ajustarse a las disposiciones de la legislación interna vigentes en cada materia, 
en el tanto no se opongan. Esto para efectos de armonizar la legislación.

En otro orden, se plantean dudas en relación a las siguientes omisiones:

1.  No se establecen plazos de prescripción de las obligaciones,  por lo que no 
se comprende cómo se podría homologar este tema,  pues los plazos podrían 
ser diferentes de acuerdo a las legislaciones respectivas.  Se recuerda que la 
función de la prescripción es dar certeza jurídica sobre la extinción de un 
derecho, por lo que se plantean dudas de constitucionalidad del Tratado, por 
esa omisión, en el tanto se afecta el principio de seguridad jurídica.

2. No  hay disposición sobre nulidades del documento de hipotecas o de actos 
procesales. Tema que es indispensable para salvaguardar derechos de los 
deudores, el principio de justicia y el debido proceso.

3. No se prevé disposición para que el bien aparezca gravado en el Registro 
Inmobiliario del Registro Sede de cada país.  Esto para dar certeza a terceros 
respecto a que el bien puede estar afecto a un gravamen.  Para efectos 
costarricenses, esto se puede resolver mediante la aprobación de un artículo 
que imponga esa obligación.  Si no podría violentarse la seguridad jurídica.

Por último, se recomienda a las señoras diputadas y señores diputados 
verificar lo concerniente a la disponibilidad de los recursos para hacer frente a 
las obligaciones propias del tratado, pues no resultaría razonable aprobar un 
instrumento internacional que no se pueda cumplir.  Máxime si esto podría, 
incluso generar responsabilidad patrimonial por su incumplimiento.  Esto en 
general en todas en relación a todas las obligaciones del tratado  y en 
específico al Artículo 39.-Compromisos.

Artículo 4.-  Formalización

Este artículo señala los requisitos que debe contener una escritura pública que 
formalice una hipoteca centroamericana.

Es criterio de esta asesoría que existen dos disposiciones en este artículo  que 
se consideran pueden afectar  principios constitucionales:

Inciso e): Este inciso señala que la escritura debe contener identificación física 
del inmueble e información registral que incluya datos de inscripción y de 
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catastro o mensuras catastrales cuando dicha información esté disponible, así 
como regulaciones  especiales a que está sujeto el inmueble y derechos de 
terceros sobre el mismo en caso de que existan.

La información para la identificación del bien debería de ser uniforme y siempre 
debería de estar disponible.  Esto en salvaguarda al principio de seguridad 
jurídica, caso contrario podría violentársele.

j) Domicilio Especial: En este inciso se señala que para efectos judiciales, la 
hipoteca centroamericana solo podrá someterse a la jurisdicción del Estado 
Parte donde esté situado el inmueble.  Sin embargo, ni en este artículo ni en 
ninguna parte del proyecto se señala una obligación de fijar un lugar para oir 
notificaciones, lo que podría afectar el debido proceso y el derecho de defensa 
de deudor, así como la seguridad jurídica.

Artículo 11.- Efectos Registrales y Artículo 12.- Reserva de Prioridad

El artículo 11 señala que la inscripción de un instrumento de hipoteca 
centroamericana tendrá validez desde el día y hora de su presentación.

Este artículo, desde una perspectiva técnica, confunde la validez con la 
eficacia.  Véase que incluso el título indica “efectos”, no validez.  La validez de 
un acto  se logra cuando cumple con todos los requisitos para la constitución o 
modificación de la hipoteca o de un derecho, sea para que nazca a la vida 
jurídica.

La eficacia  al momento en que ese acto  surte efectos.  Técnicamente, desde 
que se constituye la hipoteca validamente debería de tener efectos entre 
partes.  Con la presentación para calificación y su anotación debería de tener 
un efecto provisional ante terceros y plena eficacia cuando está inscrito.

Eso no es lo que señala el artículo.  

Igual comentario se hace respecto a la validez que se le da a la presentación 
ante el Registro de la reserva de prioridad, prevista en el artículo 12.

Artículos 20.- Recursos

Respecto al inciso b) Recurso de Apelación, no se establece disposición de 
que se puede presentar ante el Registro Receptor, lo cual es un contrasentido 
a los fines del Tratado.

Tampoco se establece plazo para resolverlo, lo que podría provocar demoras 
en la resolución.

Artículo 23.- Inicio de la ejecución judicial

En este artículo se establecen los requerimientos del escrito para solicitar el 
cobro judicial.  Sin embargo, no se señala la obligación de indicar el lugar de 
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notificaciones del deudor, solo se indica la obligación de señalar un lugar en el 
que se pueda requerir el pago.

Artículo 25.-Notificación del requerimiento de pago

En este artículo se establecen las causas por las cuales se puede presentar 
una oposición a un proceso ejecutivo.  Y se indica que estos motivos se deben 
probar en un término de cinco días hábiles y solamente por medio de 
instrumentos públicos o auténticos que acompañarán al escrito 
correspondiente.

Esta asesoría plantea dudas en relación a qué se entiende por  instrumentos 
públicos y auténticos, pues entonces eventuales recibos de dinero emitidos por 
el  acreedor no serían prueba para demostrar los saldos.

Artículo 26.- Resolución de la oposición, Artículo 30.- Publicación de 
carteles para subasta o remate y Artículo 32. Recurso de Apelación
El artículo 26 señala que el tribunal resolverá dentro de los siguientes cinco 
días hábiles  a su presentación, desestimándola o declarando su procedencia y 
llevará adelante la ejecución o revocará el requerimiento de pago, en su caso.

Esta asesoría plantea dudas respecto a la capacidad judicial de responder en 
ese plazo e incluso hasta la posible afectación de otros procesos, que no 
contemplan estos plazos tan restringidos.  Lo que podría causar una 
desigualdad injustificada.

Igual comentario se hace respecto al artículo 30 que fija un plazo para que el 
juez ordene la publicación de la subasta o remate y al artículo 32 que fija un 
plazo de 15 días para resolver el recurso de apelación.

Estos comentaros se hacen pues en los tribunales se llevan otros casos.

Artículo 27.  Funcionarios habilitados para realizar notificaciones
El artículo prevé que las notificaciones puedan ser realizadas por los 
funcionarios judiciales respectivos o por los Notarios en ejercicio de cada uno 
de los Estados Parte.

En Costa Rica las notificaciones judiciales las hacen los funcionarios del Poder 
Judicial.  Por lo que se recomienda aprobar una disposición en lo que sería la 
ley de aprobación, para que en el caso de Costa Rica, las notificaciones se 
realicen de conformidad con la legislación vigente en materia de notificaciones 
judiciales.

Esto implica una mayor seguridad jurídica.

Artículo  28.- Diligenciamiento de la Notificación y Artículo 29.-
Notificación por medio de Mandatario Especial o por edicto
El numeral 28 señala que si el deudor o el garante hipotecario no fueren 
encontrados en el lugar señalado para recibir notificaciones, se entregará la 
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cédula o esquela de notificación y sus anexos a su representante legal, 
dependientes o empleados que se hallaren en el lugar.

Por su parte el artículo 29 señala que si no fuere posible realizar la diligencia 
de conformidad al artículo anterior, la notificación se practicará por medio de un 
mandatario especial que será designado en la escritura de constitución de la 
hipoteca centroamericana, específicamente para los efectos de notificación.

En defecto de lo dispuesto en el inciso anterior, las resoluciones podrán 
notificarse por medio de edicto, el cual contendrá los mismos datos que la 
cédula o esquela de notificación y se publicará por dos veces consecutivas en 
un diario de circulación nacional.

Estos artículos tienen que ver con la omisión del Tratado de establecer como  
obligación el que el deudor fije un lugar para oír notificaciones y cómo puede 
cambiarlo con el transcurso del tiempo si se necesita.  Si el lugar no está 
estipulado y se supone o solo se publica, se podría violentar el debido proceso 
y la seguridad jurídica, pues estos mecanismos no necesariamente garantizan 
la defensa del deudor. 

Véase que no se establecen como últimas medidas, sino prácticamente como 
regla.

Tampoco, se hacen especificaciones respecto a en qué clase de medios de 
comunicación se publicará el edicto.  Esto también podría afectar el debido 
proceso y la seguridad jurídica.

Artículo 37. Arancel Único parea la hipoteca centroamericana y Artículo 
39.-Compromisos

El numeral 37 señala que para efectos de la reglamentación de los aranceles a 
que estará sujeta la inscripción de la hipoteca centroamericana, los Estados 
Parte suscribirán dentro de un plazo de tres años a partir de la entrada en 
vigencia del Tratado, protocolos especiales en  los cuales se adopte un arancel 
registral único centroamericano.

Se advierte que estos protocolos deben ser aprobados de conformidad con el 
inciso 4) del artículo 121 constitucional, pues no son protocolos de menor 
rango, porque establecen una carga tributaria.  Se recuerda que los tributos 
deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa, de conformidad con el inciso 
13) del artículo 121 de la Constitución Política.

No existe una norma de carácter general de la cual pueda deducirse que 
los protocolos de menor rango están autorizados por el Derecho 
Internacional, aunque tampoco la hay que los prohíba.  Esto hace 
necesario que dichos protocolos estén previstos en el tratado principal del 
que son accesorios.  Los protocolos de menor rango son aquellos que, sin 
añadir compromisos o limitaciones sustanciales a la actividad de los 
estados, desarrollan o incluso modifican normas de mero procedimiento  
que ni inciden sobre la sustancia del tratado.  Caso típico de los 



9

protocolos de menor rango son las modificaciones de plazos de 
cumplimiento y otras medidas semejantes, siempre y cuando esas 
modificaciones, esté, como se dijo, previstas en el tratado principal... (Voto 
No. 3388-98, Sala Constitucional)

Asimismo, se advierte que se debe valorar la conveniencia y oportunidad de 
comprometerse a aprobar un protocolo del cual no se conocen  los términos en 
que vendrá.  Siendo que la no aprobación podría generar responsabilidad para 
el Estado.

En igual sentido se hacen observaciones respecto al artículo 39.

III.-  ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA

Aspectos generales

Respecto a las certificaciones del convenio y su protocolo, se sugiere  aprobar 
una moción de orden, para que se  haga constar que las certificaciones deben 
de ubicarse antes del “rige” y las firmas del Poder Ejecutivo, pues se refieren y 
son parte de los instrumentos internacionales a aprobarse y por ende, parte de 
la ley. El ubicar el “rige” y las firmas antes, se interpreta como que no los 
incluyen.  Lo anterior, para efectos de ordenar el texto final de lo que sería la 
ley.  Y en virtud, de que no se puede cambiar folios en el expediente original.

Se recomienda tramitar el asunto como una moción de orden, pues  no es una 
cláusula interpretativa, ni constituye ninguna enmienda del legislador.

Artículo 2.-Definiciones

La definición de “Sistema de Folio Real” dice: “Por medio de este sistema, el 
registro de instrumentos se realizará en razón de cada inmueble y no de su 
propietario, debiendo registrarse en forma unitaria todos los negocios jurídicos 
que se relacionen con un determinado inmueble. Cada inmueble deberá 
identificarse de manera inequívoca”.

Técnicamente esto no es una definición, es una regulación sobre el sistema.

IV.-  ASPECTOS DE  TRÁMITE 

VOTACIÓN

De conformidad con los artículos 119 y 121.4) de la Constitución Política, para 
la aprobación de este proyecto se requiere de la mayoría absoluta de los votos 
presentes.
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DELEGACIÓN

La iniciativa no es delegable en una Comisión con Potestad Legislativa Plena, 
ya que se encuentra dentro de las excepciones contempladas en el artículo 124 
constitucional, pues se refiere a la aprobación de un tratado internacional.

CONSULTAS

De ser aprobado en primer debate, el Tratado debe consultarse 
preceptivamente a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 
conformidad con los artículos 10 de la Constitución Política y 96 de la Ley de 
Jurisdicción constitucional.

Facultativamente se recomienda consultarlo con:

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Ministerio de Justicia y Gracia
Registro Nacional
Procuraduría General de la República
Dirección Nacional de Notariado
Colegio de Abogados de Costa Rica

V.-  NORMAS JURÍDICAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE LEY

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

 Artículo 121 inciso 4) de la Constitución Política en cuanto a la potestad 
de la Asamblea Legislativa de aprobar tratados, convenios y protocolos 
internacionales.

CONVENIOS INTERNACIONALES

 Ley Nº 7615, Convención de Viena sobre el derecho de Tratados, del 24 
de julio de 1996.

LEYES

 Ley Nº 3008, Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto del 18 de julio de 1962 y sus reformas.

 Ley Nº 3284, Código de Comercio, del 30 de abril de 1964 y sus 
reformas.

 Ley Nº 3883, Ley de Inscripción de Documentos en Registro Público, del 
20 de mayo de 1967 y sus reformas.

 Ley Nº 4564,  Ley de Aranceles del Registro Público del 29 de abril de 
1970 y sus reformas.

 Ley Nº 6739, Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Gracia, del 29 de 
abril de 1982 y sus reformas.
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 Ley Nº 7130; Código Procesal Civil., de 16 de agosto de 1989 y sus 
reformas.

 Ley Nº 7333, Reforma Integral a la Ley Orgánica del Poder Judicial, del 
05 de mayo de 1993 y sus reformas.

 Ley Nº 7442, Ley Orgánica del Ministerio Público, del 25 de octubre de 
1994 y sus reformas.

 Ley Nº 7764, Código Notarial, del 17 de abril de 1998 y sus reformas.
 Ley Nº 8624, Ley de Cobro Judicial del 01 de noviembre de 2007.

EXPEDIENTE Nº 17.144
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COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE RELACIONES INTERNACIONALES  
Y COMERCIO EXTERIOR 

 
DICTAMEN UNÁNIME NEGATIVO 

 
 
APROBACIÓN DEL TRATADO PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

DE LA HIPOTECA CENTROAMERICANA ENTRE LAS REPÚBLICAS DE 
GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA, COSTA RICA, 

PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA 
 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Los (as) suscritos (as) diputados (as), miembros de la Comisión Especial 
Permanente de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, rendimos 
DICTAMEN UNÁNIME NEGATIVO sobre el proyecto: “APROBACIÓN DEL 

TRATADO PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA HIPOTECA 
CENTROAMERICANA ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA, EL 
SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA, COSTA RICA, PANAMÁ Y 
REPÚBLICA DOMINICANA”, expediente N.° 17144, publicado en el La Gaceta 

N.º 203 del 21 de octubre de 2008, iniciativa del Poder Ejecutivo, de 
conformidad con los siguientes fundamentos: 
 
El expediente de marras, fue consultado a varias instituciones del país, las 
cuales hicieron observaciones, entre ellas: 
 

 Banco Nacional (BN) 
 

“Sobre el particular, se presentan las siguientes observaciones: a) 
Valoración: Es un elemento que no es analizado en el proyecto y que es 
clave a la hora de realizar una hipoteca. Al estar el bien sujeto de 
valoración en un país diferente al otorgante del crédito, existen dos 
alternativas: i- Que un perito del país receptor de la garantía se traslade 
al país sede del bien inmueble y que realice el avalúo, lo cual aparte de 
acarrear altos costos se presenta la debilidad de desconocimiento de la 
realidad de precios imperante en ese país, ii- Que el país receptor de la 
garantía contrate a un perito del país sede del bien para que realice el 
avalúo, con lo que se estaría otorgando un crédito respaldado en una 
garantía en donde los elementos de deseabilidad, precio, ubicación, etc, 
son incorporados por un tercero ajeno a las políticas de valoración del 
banco acreedor. (...) c) Costos de inscripción: Existiría un doble costo 
notarial y registral, uno en el país sede de la garantía para confeccionar 
y presentar el gravamen y otro en el país receptor para realizar la 
inscripción. (...) e) Ejecución Judicial: Se aplica la jurisprudencia 
aplicable en el Estado sede del bien dado en garantía, por lo que se 
debería pensar en contratar bufetes de abogados que nos representen 
en ese país.” (Oficio GG-0433-08) 

 
 



EXPEDIENTE N.º 17144  3 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE RELACIONES INTERNACIONALES  
Y COMERCIO EXTERIOR 

(SALA VIII) 

 Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 

 
“... la garantía hipotecaria que se crea en virtud de este tratado será un 
instrumento de desarrollo e integración de la región centroamericana, 
que brindara mayor seguridad jurídica y fortalecerá la banca de la región 
centroamericana, colocando los registros en una posición estratégica, 
que impulsara la competencia crediticia, mejorando la oferta y por ende 
las opciones de inversión en nuestros países. (...) este Ministerio se 
pronuncia en una forma favorable a la tramitación del presente proyecto, 
en cuanto tiende a fortalecer la integración económica en la región, bajo 
un marco de seguridad jurídica.” (Oficio DAL-00376-08) 

 

 Bancredito 
 

“... el tratado representa la apertura a muchas nuevas posibilidades de 
negocios bancarios, por lo que su puesta en vigencia seria ventajosa 
para el Banco Crédito Agrícola de Cartago. No obstante, las actuales 
normas de supervisión bancaria harían prácticamente nugatorios los 
efectos positivos del tratado, por lo que se insta a los señores diputados 
(que) emitan la legislación que garantice su aplicación en la práctica, 
pues los bancos costarricenses más bien podrían quedar en condición 
de inferioridad con respecto a sus homólogos de los otros países 
signatarios.” (Oficio SFG-221-08) 

 

 Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

 
Respecto a las disposiciones del artículo 20: “No queda claro si es 
obligatorio agotar la vía administrativa para someter el asunto a la vía 
judicial, obligación declarada inconstitucional por la Sala Constitucional, 
lo que implicaría la aparente inconstitucionalidad de la norma, salvo que 
se interprete, procurando guardar la armonía del ordenamiento nacional 
y teniendo en cuenta que la norma no indica puntualmente la obligación 
de agotar la vía, que no es necesario plantear recurso administrativo 
alguno para acudir a los tribunales.”  

 
Respecto a las disposiciones del artículo 23: “No es claro si garante 
hipotecario en el contexto se refiere al propietario del inmueble que 
consistió en la hipoteca, al fiador para el evento de saldo en descubierto 
o a ambos, lo que conviene aclarar.” (oficio PJDN-1470-08) 

 

 Corte Suprema de Justicia 

 
“... en lo que respecta al proceso regulado conviene hacer dos 
puntualizaciones: 

 
1. En cuanto a la notificación del requerimiento de pago previsto el 

artículo 25  señala:  
 

“(…) La persona requerida de pago, podrá formular oposición 
por escrito a la ejecución únicamente por los siguientes motivos: 
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pago efectivo; error en la liquidación; prescripción o caducidad y 
cancelación de la hipoteca; Motivos que deberá probar (…) 
solamente por medio de instrumentos públicos o auténticos que 
acompañarán al escrito correspondiente”.  

 
Esta norma debe ser contrastada con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 
de Notificaciones, que dispone:  

 
“En los procesos de ejecución hipotecaria y prendaria solo se 
admitirá la oposición que se funde en la falta de exigibilidad, el 
pago o la prescripción, sustentada en prueba documental o 
declaración de parte sobre hechos personales. Para dilucidar la 
oposición, se seguirá el procedimiento incidental, el que se 
resolverá en audiencia oral, según lo dispuesto para el proceso 
monitorio. El remate no se suspenderá, pero tampoco se 
aprobará mientras la oposición no sea rechazada.” 

 
La normativa propuesta en el Tratado refiere una lista taxativa de oposiciones 
que podrán formularse en el proceso de ejecución de la hipoteca 
centroamericana. Dentro de ellos no se observa ninguna que permita atacar o 
debatir la relación causal que origina la garantía. En contrapartida, el artículo 
10 de la Ley de Cobro Judicial contiene la excepción de falta de exigibilidad, 
que en regla de principio permite ese tipo de debates. Además, esta misma 
norma limita las posibilidades de fundar esas excepciones tan sólo en prueba 
documental. Sin embargo, el mismo precepto de la Ley de Cobro Judicial 
señalada en el punto anterior, confiere la posibilidad de sustentar esas 
defensas en la propia declaración de la parte ejecutante, es decir, en un medio 
de prueba adicional, no contemplado en el Tratado. Esto supone, entonces, 
que el Proyecto restringiría las posibilidades recursivas y los medios de prueba 
de los que puede echar mano el deudor.  
 

2. Por otro lado, el artículo 31 del Proyecto señala:  
“Las resoluciones dictadas en este procedimiento de ejecución 
no admiten recurso alguno, excepto el de apelación contra la 
resolución que no admita la solicitud de requerimiento de pago 
o la que desestime la oposición presentada de acuerdo al 
artículo 25 de este Tratado”.  

 
En contrapartida, el cardinal 31 de la Ley de Cobro Judicial refiere:  

 
“Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones, 
únicamente tendrán recurso de apelación, dentro del tercer día, 
las resoluciones que:  
 

a) Aprueben o imprueben la liquidación de los intereses o las costas.  
b) Ordenen el levantamiento de embargos. 
c) Denieguen el embargo 
d) Ordenen el remate 
e) Aprueben el remate. 
f) Declaren insubsistente el remate 
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g) Resuelvan sobre la liquidación del producto del remate 
h) Se pronuncien sobre el fondo de las tercerías” 
 
Esto evidencia que las posibilidades recursivas en el proceso común de 
ejecución son mucho más amplias que en el contenido en el Proyecto.  
 
Finalmente, el artículo 5 del Proyecto dota de efectos extraterritoriales a la 
función notarial. Esto supone no sólo que notarios costarricenses podrán 
inscribir hipotecas centroamericanas en los países suscriptores, sino también 
que notarios de los países miembros del tratado, ajenos al control de la 
Dirección Nacional de Notariado, puedan realizar actos notariales con efectos 
en el territorio costarricense, en particular, la inscripción de la hipoteca 
centroamericana.” (Oficio SP-23-08, acuerdo tomado en Corte Plena, sesión 
03-09, celebrada el 26 de enero de 2009, articulo XII)  
 

 Dirección Nacional de Notariado 
 

“1. NOTARIO AUTORIZANTE:  
 
Inicialmente se indica que el instrumento público podrá realizarlo 
cualquier notario autorizado de los estados parte (art. 4 párrafo primero); 
sin embargo, posteriormente se indica que el instrumento público debe 
autorizarse por notario del país en donde se encuentre el inmueble dado 
en garantía, o bien, en donde se otorgue el documento (art. 5, párrafo 
primero). Lo dispuesto por el artículo 5, significa que 
independientemente de donde se otorgue el crédito y dónde se 
encuentre el inmueble dado en garantía, un notario de cualquiera de los 
Estados Parte, está facultado para realizar el instrumento público, lo cual 
podría generar un desplazamiento de los servicios notariales al país en 
donde exista menor arancel de honorarios profesionales en perjuicio de 
los intereses del notariado costarricense.  

 
2. PRESENTACIÓN DE HIPOTECA CENTROAMERICANA A LA 
UNIDAD REGISTRAL ESPECIALIZADA:  
 
De conformidad con el artículo 13, el documento podrá presentarse en 
cualquiera de las oficinas registrales autorizadas de los Estados parte; 
es decir, en cualquiera de los países firmantes, independientemente de 
dónde se encuentren los inmuebles dados en garantía, en dónde se 
realizó la operación crediticia, o en dónde se autorizó el documento 
notarial. Esta disposición debilitaría los controles registrales de autoría, 
autenticidad y seguridad, por cuanto se diluye ese control entre todos los 
países, cuando lo lógico es que se presente en el país del notario 
autorizante del instrumento público, a efecto de que las autoridades 
registrales de éste ejerzan las medidas necesarias de validación de la 
autoría del documento, máxime si el mismo Tratado dispone la remisión 
a los registros de los demás países parte de un documento digital. 
 (...) 
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4. NOTARIO COSTARRICENSE. OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR AL 
COMPARECIENTE Y OBLIGACIÓN DE DAR FE DE LA EXISTENCIA, 
Y PERSONERÍA VIGENTE:  

 
De conformidad con los artículos 39, 40 y 84 del Código Notarial, el 
notario debe identificar debidamente a los comparecientes (personas 
físicas) y, dar fe de la existencia jurídica de la persona jurídica, así como 

de la representación vigente de éstas. En el Tratado (art. 4, inciso b), se 
confunde la comparecencia, pues solo se exige al notario, identificar la 

persona jurídica y “relacionar” su personería, sin imponer la dación de fe 
de tales hechos, lo cual no guarda relación con el sistema notarial 
costarricense, donde sólo pueden comparecer las personas físicas, pues 
las jurídicas son una ficción jurídica, y requieren para sus actuaciones 
acreditar su representación. Es decir, el tratado es ayuno en la 
obligación de dar fe de la existencia de la persona jurídica interviniente y 
facultades de su personería, en la hipoteca centroamericana, como sí lo 
exige nuestro ordenamiento nacional (artículo 40 Código Notarial).   
 
5. DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS:  

 
De conformidad con nuestro artículo 374 del Código Procesal Civil, los 
documentos públicos extranjeros, para que tengan valor en Costa Rica 
deben cumplir con el proceso de legalización consular. Se advierte que, 
este tratado libera de la aplicación de la legalización consular a los 
documentos extranjeros que vienen a Costa Rica. (artículo 1, y artículo 5 
párrafo tercero), así como la de los costarricenses que se utilizarán en 
otros países.  En ese sentido, habría una derogatoria tácita de la norma 
costarricense, en cuanto a la hipoteca centroamericana.  El problema 
podría surgir en cuanto a la inseguridad de la autenticidad de los 
documentos utilizados, por no estar sometidos obligatoriamente al 
trámite consular.   
(...) 
8. LA HIPOTECA CENTROAMERICANA GARANTÍA.  

 
De conformidad con el artículo 3, inciso c) del Tratado, la hipoteca 
centroamericana constituye un derecho preferente a toda otra obligación, 
salvo las garantías constitucionales, Y PODRÁ SER PERSEGUIDA SIN 
PERJUICIO DE QUIEN SEA EL PROPIETARIO DEL INMUEBLE. Dicha 
norma, sigue un lineamiento netamente registralista, razón por la cual, 
en el caso de la hipoteca centroamericana, no resultaría aplicable la 
tesis de la Sala Tercera (devolución del inmueble al propietario 
indebidamente despojado).  
 
9. MEDIDAS DE SEGURIDAD NOTARIALES:  

 
El Tratado no contempla la exigibilidad de utilizar las medidas de 
seguridad que distingan los documentos notariales en cada uno de los 
Estados Parte, lo que quiere decir, que se permite el ingreso a Costa 
Rica, de documentos notariales extranjeros sin esos mecanismos de 
seguridad.  En el caso de Costa Rica por ejemplo, se exige la utilización 
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de: a) papel de seguridad; b) sello blanco; y c) boleta de seguridad 
registral, los cuales, por seguridad y a fin de identificar al notario 
autorizante del instrumento público, estimo deben mantenerse, 
suprimiendo –como ya se dijo- la posibilidad de que los notarios puedan 
presentar los documentos en cualquiera de los Estados parte, pudiendo 
presentarse únicamente en el Registro Receptor del país donde se 
autorizó, para que éste controle la validez de este.  
(...) 
 
11. CADUCIDAD DEL ASIENTO DE PRESENTACIÓN:  
 
En Costa Rica, de conformidad con el artículo 468 del Código Civil, el 
asiento de presentación caduca al año de su presentación. El Tratado 
establece que, al presentar la hipoteca centroamericana, se 
confeccionará el asiento de presentación y se procederá a su 
calificación, y de existir observaciones (defectos) se confiere un plazo de 
cuarenta y cinco días a partir de su notificación, para subsanar éstas. 
(art. 19). La reducción del plazo de caducidad del asiento de la hipoteca 
centroamericana (45 días), comparándolo con el nacional (1 año, salvo 
por aspectos tributarios 3 meses), podrían generar en aquellos 
documentos que contengan varios negocios jurídicos (la adquisición del 
inmueble y la constitución de hipoteca centroamericana en el mismo 
acto), que la anotación de los dos movimientos generados por el 
documento (misma presentación) de una compraventa y de una hipoteca 
centroamericana, debe entenderse reducido el plazo también a la 
compraventa, lo cual no se indica.  
(...) 
 
13. CONVENIENCIA POLÍTICA:  

 
Costa Rica ha externado criterio anteriormente de la integración 
centroamericana, y el presente tratado, procura la búsqueda de 
normativas jurídicas comunes e integrales que fortalezcan la integración 
de las naciones y el mercado de capitales de la región. El proyecto 
venido en consulta únicamente hace referencia al notario pleno, como 
único generador de documentos notariales en un sistema de notariado 
latino, sin embargo, debe tenerse presente que en nuestro régimen 
jurídico coexisten diversas modalidades de ejercicio del notariado (1.- el 
notario en ejercicio privado o pleno, 2.- el notario consular, 3.- el notario 
del Estado (Procuraduría General de la República), y 4.- el notario de 
planta o institucional, creado por jurisprudencia constitucional). Lo 
anterior, justifica (...) que se introduzca una reserva, para que en el caso 
de Costa Rica pueda un notario de planta de un banco del Estado, 
confeccionar una hipoteca centroamericana. Estimo que no es 
conveniente que los cónsules puedan realizar tales actuaciones, por lo 
que debe analizarse si se les limita o excluye, mediante esta reserva.  
 
En cuanto al otorgamiento de instrumentos ante notarios extranjeros, 
con hipotecas sobre propiedades en Costa Rica, considero que si bien 
dichos instrumentos se inscribirían en nuestro país, ello no concede 
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facultades a este órgano para ejercer potestades de organización, 
vigilancia y control sobre los fedatarios de otros países; y es que ellos no 
estarían ejerciendo en Costa Rica, sino que sus instrumentos serían 
inscribibles aquí, que no es lo mismo. Es claro que un panorama distinto 
se presentaría en sede registral, pues el Registro Nacional tendría que 
inscribir escrituras autorizadas por notarios extranjeros, que bien podrían 
no ajustarse a la normativa nacional, o incluso a las circulares de nuestro 
registro.  De ahí que, nuevamente, se insiste en la conveniencia de 
eliminar la posibilidad de presentación de documentos en todos los 
países firmantes, pudiendo presentarse únicamente en el país de origen 
del notario autorizante, confeccionado y calificado bajo las reglas de 
aquel país, para su posterior inscripción en el registro del país en donde 
se halla la propiedad. 
 
Además, el punto ya antes mencionado, de aquellos instrumentos que 
necesariamente deben contener dos actos distintos.  Ejemplo típico, el 
de la compra-venta con hipoteca, en el cual, el notario costarricense 
podría estar autorizando una compra-venta en otro país, con hipoteca 
centroamericana, lo cual estaría violentando nuestro ordenamiento 
jurídico.” (Oficio 002-DNN-2009) 

 

 Registro Nacional 
 

“... dicho proyecto es todo un reto para el Registro Inmobiliario de esta 
Institución, pero cuenta con nuestro apoyo ya que éste Registro ha 
fortalecido y ha modernizado los medios tecnológicos necesarios, para 
ofrecer un servicio de registración eficiente y eficaz, a partir de la 
publicidad registral frente a terceros, de los derechos de garantía que 
sean sometidos a inscripción, todo ello, con estricto apego al marco de 
legalidad que lo regula. (...) con la implementación de la Hipoteca 
Centroamericana (...) los registros asumirán una posición de gran 
relevancia, que va a impulsar la competencia crediticia, lo que conlleva 
una gran cantidad de inversiones en los países integrantes del tratado, 
fortaleciendo las relaciones de coordinación de los diferentes registros.” 
(Oficio DGRN-1314-2009) 

 
INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS: 

 
El Departamento de Servicios Técnicos, mediante informe ST-105-2009-J, 
plantea dudas en relación a las siguientes omisiones:  
 

1. No se establecen plazos de prescripción de las obligaciones,  por lo que 
no se comprende cómo se podría homologar este tema,  pues los plazos 
podrían ser diferentes de acuerdo a las legislaciones respectivas.  Se 
recuerda que la función de la prescripción es dar certeza jurídica sobre 
la extinción de un derecho, por lo que se plantean dudas de 
constitucionalidad del Tratado en el tanto se afecta el principio de 
seguridad jurídica. 

 



EXPEDIENTE N.º 17144  9 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE RELACIONES INTERNACIONALES  
Y COMERCIO EXTERIOR 

(SALA VIII) 

2. No hay disposición sobre nulidades del documento de hipotecas o de 
actos procesales. Tema que es indispensable para salvaguardar 
derechos de los deudores, el principio de justicia y el debido proceso. 

 
3. No se prevé disposición para que el bien aparezca gravado en el 

Registro Inmobiliario del Registro Sede de cada país.  Esto para dar 
certeza a terceros respecto a que el bien puede estar afecto a un 
gravamen.  Para efectos costarricenses, esto se puede resolver 
mediante la aprobación de un artículo que imponga esa obligación.  Si 
no podría violentarse la seguridad jurídica. 

 
Respecto al artículo 25 del tratado (Notificación del requerimiento de pago), el 
órgano asesor manifiesta que se establecen las causas por las cuales se 
puede presentar una oposición a un proceso ejecutivo.  Y se indica que estos 
motivos se deben probar en un término de cinco días hábiles y solamente por 
medio de instrumentos públicos o auténticos que acompañarán al escrito 
correspondiente. Sin embargo, existen dudas en relación a qué se entiende por  
instrumentos públicos y auténticos, pues entonces eventuales recibos de dinero 
emitidos por el  acreedor no serían prueba para demostrar los saldos. 
 
CONSIDERACIONES FINALES: 

 
Esta Comisión no duda respecto a las buenas intenciones que persiguen las 
normas contenidas en el tratado, no obstante, luego de una lectura de los 
criterios esbozados por cada una de las instituciones consultadas, surgen más 
dudas que certezas sobre los beneficios y ventajas que nuestro país obtendría 
una vez aprobado el instrumento. 
 
Obviando aspectos de posible roce constitucional, como lo es el hecho que no 
se estipulan plazos de prescripción, hay que hacer notar que la Corte Suprema 
de Justicia, el Banco Popular y el Departamento de Servicios Técnicos de esta 
Asamblea Legislativa, recomiendan la incorporación de al menos seis cláusulas 
interpretativas a efectos de armonizar ciertas disposiciones del tratado al 
derecho interno, lo que acrecienta el análisis de costo y oportunidad de aprobar 
esta iniciativa internacional.     
 
En virtud de lo anterior, sometemos a consideración del Plenario Legislativo el 
presente dictamen NEGATIVO y solicitamos a las señoras y señores diputados, 
remitir al Archivo el presente proyecto de ley: 
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DADO EN SAN JOSÉ, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL NUEVE. 
 
 

 
 
 
 

Fernando Sánchez Campos 
 
 

 
 
 
 
 

Hilda González Ramírez 
 

 
 
 
 
 

José Ángel Ocampo Bolaños  

 
 
 
 
 

Lorena Vásquez Badilla 
 

 
 
 
 
 

Evita Arguedas Maklouf 
 

 
 
 
 
 

Luis Barrantes Castro 
 

 
 
 
 
 

Elizabeth Fonseca Corrales 
 

 
 
 
 
 
 

Patricia Quiós Quirós 

 
 
 
 
 
 

Ronald Solís Bolaños 
 

 
 
 
 

DIPUTADOS 
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