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ACUERDO No. 35-CNR/2011. El Consejo Directivo del Centro acional de Registros, sobre
lo tratado en el punto número siete: .. Li neamiento sobre razón de inscripc ión por certificación
de instrumentos en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas"; de la sesión ordinaria número
se is, celebrada a las diec iséis hora y tre inta minutos del día tre inta y uno de marzo de dos mi l
once: punto expuesto por la Directora de Reg istros de la Propiedad Raíz e Hipotecas. licenc iada
Sandra Margarita Bennen. licenciada Sandra Margarita Bennett . .,
CONSIDERANDO :
l.

Que los doc umentos inscritos en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, cuyas
certificaciones son solicitada . su nen plenos efectos lega les frente a terceros en vi rtud
del principio de publ icidad registra! ; y la olicitud de razón por inscripción de un
in strumento registrado. la hace el titu lar del derecho que aquel la am para, en los casos de
extravío del documento orig inal inscrito. para lo cua l presenta la escritura exped ida por
la a utoridad competente, a efecto de que el Registrador certi fiq ue que dicho documento
se e ncuentra inscrito:

11.

Que la razón por inscripción. constituye prueba de la inscripción de los títu los en el
Regi stro. la cual está sustentada en el Att. 83 del Reglamento de la Ley de
Reestructurac ión de l Registro de la Propiedad Raíz e H iporecas: y el Registrador, de
conformidad a los Art . 35 de la Ley Relativa a las Tari fas y Otras Disposiciones
Ad mini strativas del Registro de la Prop iedad Raíz e Hipotecas: 34 del Reglamento de la
Ley de Reestructu rac ión del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas: y 7 de la Ley de
Creación de la Unidad del Registro Social de Inmuebles. e tá facultado para expedir
certificac iones, constancias e informes de sus as iento y documentos registrales;

11 1.

Que en el sistema de fo lio personal llevado e n li bros y en el de folio real manual llevado
e n exped ientes. cuando era obser ado un instrumento, algunos notarios mod ificaron de
hecho la información para superar la observac ión efectuada, corrig iendo el te timonio
borrando o entrelinea ndo la info rmac ión, pero no corrigi eron la escritura matriz: y los
cambios así efectuados en la general idad de lo caso , no fueron conoc idos por el
Regi trador respecti vo:

IV.

Que en las situaciones expresadas. y c uando el nuevo testimonio expedido por la
a utoridad correspondiente es presentado en los casos de tra paso por herencia, al ser
cotejada la conformi dad del texto del doc umento presentado con el inscrito, se advie ne
que existen en ese nuevo testimonio incongruencias de forma, in que por ello se afecte
el conte nido general del acto o contrato celebrado entre las partes; o que dichas
incongruenc ia sean de ta l naturaleza. que el nuevo instrumento presentado contenga
información de fondo diferente del que consta en el título inscrito como fue convenido
entre las panes:

V.

Que por no er responsa bil idad del interesado ni del Centro acional de Rcgi tros. que
los notarios en lo caso señalado no hayan efectuado la correcc ione re pect i\ a en la
escritura matriz de sus protocolos. y a efecto de no perjudicar a lo intere ado . la
Admin istración ha solicitado al Consejo Di rectivo emita el lineamiento para que puedan
ser exped idos por el Regi tro. las certifi cac iones de razón por in cripción. con
adve rtenc ia de las incongrue ncia encontrada . iern pre y cuando é ta ean de forma. y
tales certificac iones sirvan para efectuar inscripciones de traspaso por herencia:) en el
caso de incongruencias de fondo. pueda el interesado so licitar certificación 1itera 1 del
antecedente inscrito. de conformidad a lo ordenado por el Art. 35 de la Ley Relati\a a
las Tarifa y Otras Di po icione Admin istrati va del Registro ele la Propiedad Raíz e
Hipotecas. iern pre para efecto de inscripc ión de tr·aspa o por herencia. y tales
cert ifi caciones surtirán lo efecto legale con tal propósito:

PO R T ANTO, de conform idad a lo olic itado por la Administrac ión.) con ba e en lo artículos
35 de la Ley Relativa a las Tarifa y Otras Disposiciones Admini trati va del Regi tro de la

Propiedad Raíz e Hipoteca : 15 de la Ley de Ree tructuración del Registro de la Propiedad Raíz
e Hi potecas: 9 atribución 53 de la Ley de la Dirección General de Regi tro : -+ del Decreto
Ej ecutivo o. 62 del 5 de d iciembre de 1994: 3 del Decreto Legislativo o. 462 de fecha 5 de
octubre de 1995: 7 de la Ley de Creac ión de la Unidad del Registro Social de Inm ueb le ; 15. 34
y 83 del Reglamento de la Ley de Reestructuración del Regi stro de la Propiedad Raíz e
Hipotecas.

ACUE RD A: e mitir el lineam iento de carácter genera l mediante la circular corre pe ndien te. que

erá de ob ligatorio acatamie nto para lo Regi tradores de la Oficinas del Regi tro de la
Propiedad Raíz e Hipoteca . obre la aplicación de los artícul os 35 de la Ley Relati va a la
Tarifas y Otra Disposiciones Admin istrativa del Regi tro de la Propiedad Raíz e Hipotecas y
83 del Reglame nto de la Ley de Ree tructuración del Registro de la Prop iedad Raíz e l lipoteca .
en el entido siguiente: e procedente la exped ición de certificación de razón de in cripción de
títu los o instrume nto . con advertencia de las incongruencias encontrada re pccto de lo título
in crito . al ser con frontado con los nuevo instrumentos pre en tado . siempre y cuando dichas
incongruenc ia sean de forma y tale certi ticac ionc irvan para in cribir tra paso de derecho
rea les sobre inmueb les por herencia; y en el caso de incongruencia de fondo. puede el
inte resado solicitar certificación literal del antecedente in scrito. iempre para efecto de
inscripciones de traspasos por herencia. y dicha certificac iones surtirán lo efectos legale con
tal propós ito. San Salvador. treinta) uno de marzo de do mil once. COMU IQUE E. -
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