
SANEAMIENTO 
REGISTRO INMOBILIARIO 



REGISTRO INMOBILIARIO 

•  Fortalecer la seguridad inmobiliaria 
•  Fortalecer la publicidad 
•  Inscribir 
•  Eficacia y eficiencia 

 



FUNCIONES DEL 
REGISTRO INMOBILIARIO 

1.   Función Registral Inmobiliaria 
2.   Función de Catastro Registral 
3.   Función de Catastro Técnico 

 



MARCO NORMATIVO 

1.  Ley Sobre Inscripción de documentos en el Registro 
Público (Nº 3883 del 17 de mayo de 1967). 

2.  Reglamento del Registro Público (D.E. Nº 26771-J del 
18 de febrero de 1998). 

3.  Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario 
(D.E. Nº 35509-J del 30 de setiembre del 2009). 

4.  Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos 
de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre 
del 2000). 

5.  Y demás leyes, reglamentos y circulares propios de la 
materia. 

 



PROCEDIMIENTOS 
REGISTRALES 

•  Inscripción 
•  Saneamiento 
 



INEXACTITUD DE LA 
PUBLICIDAD REGISTRAL 

•  Registrales. 
•  Extra registrales 
La falta de concordancia entre la realidad física o la 

jurídica y la información gráfica contenida en el 
Registro Inmobiliario (art. 14 R.O.R.I.) 

 



INEXACTITUD DE ORIGEN 
REGISTRAL 

•  Error involuntario del Registrador 
•  Levantamiento catastral. 
•  Falla sistema informático. 
•  Manipulación dolosa de la publicidad registral que 

adultera su contenido (art. 15 R.O.R.I.) 
 



SANEAMIENTO DE LAS 
INEXACTITUDES 

REGISTRALES 
 
• Corrige el registrador 

• Gestión Administrativa (Perjuicio) (art. 18 R.O.R.I.) 
 



GESTION 
ADMINISTRATIVA 

 
• De oficio o a solicitud de parte (art. 21 R.O.R.I.) 
• Busca corregir el error a través del consentimiento 
• Inmovilización     



GESTION  
ADMINISTRATIVA  

DE OFICIO 

•  Cuando el Registrador informa de la 
inexactitud (art. 18 p.2 R.O.R.I.) 

•  Por inactividad procesal del gestionante (art. 
24 p.2 R.O.R.I.)   

 



GESTION  
ADMINISTRATIVA  

 A SOLICITUD DE PARTE 
•  Relación de hechos 
•  Lugar para atender notificaciones 
•  Legitimación 
•  Derechos de registro (art. 22. R.O.R.I.) 
•  Se presenta ante la Dirección (art. 24 R.O.R.I) 



LEGITIMADOS PARA 
PRESENTAR LA GESTION 

ADMINISTRATIVA 

•  Los titulares de los derechos inscritos en el 
Registro. 

•  Interés directo conforme a la publicidad del 
Registro (art. 23 R.O.R.I.) 



DE LA NOTA DE 
ADVERTENCIA 

ADMINISTRATIVA 

•  Cautela el asiento 

•  Publicidad noticia (art.25 R.O.R.I.) 



DE LA INMOVILIZACION 

•  Falta de anuencia para corregir 

•  Cause perjuicio que adquieren de buena fe 

•   Impide el registro de nuevos documentos 

Resultas del juez o de las partes (art. 28 R.O.R.I.) 
 



TUTELA JURISDICCIONAL 
DE LA PUBLICIDAD 

REGISTRAL 

•  La invalidez de una inscripción. 
•  La cancelación de un asiento provisional 

o definitivo que esté vigente. 
•  La declaratoria de un mejor derecho de 

propiedad, respecto del titular registral 
inscrito (arts. 456, 472, 473 y 474 C.C., 
art. 17 R.O.I.P.) 

 



INEXACTITUDES DE 
ORIGEN EXTRA REGISTRAL 

•  Información inexacta en cuanto a la realidad física, 
descripción gráfica o jurídica del inmueble. 

•  Información proveniente de documentos fehacientes 
conforme a la ley cuyo antecedente no es auténtico o por 
contener información presumiblemente falsa o 
adulterada. 

 



SANEAMIENTO DE LAS 
INEXACTITUDES DE 

ORIGEN EXTRA REGISTRAL 

•  Inexactitud atribuible al agrimensor, notario, autoridad 
judicial, administrativa o cualquier otro agente externo 
al Registro. 

•  El saneamiento debe hacerse mediante una nueva 
inscripción motivada, sea por una ejecutoria judicial o 
un nuevo documento (art. 31 R.O.R.I.)    



DE LA CONSIGNACION DE 
LA NOTA DE PREVENCION 

•  Se consigna de oficio o a gestión de parte en los derechos 
o asientos catastrales. 

•  Es de mera publicidad noticia. 
•  No impide la inscripción de documentos posteriores. 
•  Sin perjuicio de la tutela jurisdiccional de la publicidad 

registral (art. 32 R.O.R.I.) 
                                                                          



DE LA CONSIGNACION DE 
LA NOTA DE PREVENCION 

•  Cuando no existe escritura matriz.  

•  Cuando por cotejo administrativo, se acredite en sede 
registral, la existencia de alguna anomalía respecto de la 
fidelidad y exactitud en la reproducción de un 
testimonio, respecto de su matriz.  

•  Cuando se acredite en sede registral que el documento 
presentado o inscrito en el Registro Inmobiliario, no 
está asentado en el protocolo del agrimensor o no 
guarda fidelidad y exactitud con el original. 



LEGITIMACION PARA 
SOLICITAR LA NOTA DE 

PREVENCION 
 
 
•  Los afectados (art. 33 R.O.R.I.) 



REQUISITOS DE LA 
SOLICITUD DE LA NOTA DE 

PREVENCION 

•  Solicitud por escrito debidamente autenticada por 
notario. 

•  Relación de hechos 
•  Medio para atender notificaciones. 
•  Legitimación 
•  Cancelación de los derechos de registro. 
•  Copia debidamente certificada de la denuncia penal. 



REQUISITOS DE LA 
SOLICITUD DE LA NOTA DE 

PREVENCION 

•  Certificación del Archivo Notarial de que no existe la 
escritura matriz. 

 
•  Certificación del Archivo Notarial o de la DNN, que 

acredite respecto a anomalías en la fidelidad y 
exactitud en la reproducción del testimonio, 
mediante cotejo administrativo (art. 34 R.O.R.I.)  
  



AVISO CATASTRAL 

•  Se crea en Directriz 01-2009 del 19/01/2009.  
•  Publicita las inconsistencias detectadas en los trámites 

de los expedientes administrativos de la Unidad 
Ejecutora, generados por el Programa de Regularización 
del Catastro y el Registro. 

•  Brinda publicidad noticia ante terceros sobre la 
existencia de las inconsistencias detectadas. 

•  Por su naturaleza NO sustrae la finca del tráfico jurídico. 
 
 



SANEAMIENTO 










