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DIRECCIÓN DE REGISTROS
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- SS-480/2019
·11. .:

Para:

Lic. Fatima Huezo
Cargo: Oficial de Información y Com.isionada de la Calidad
Del Comité de Quejas, Avisos,

De:

Lic. Gerardo Maltez García
Cargo: Registrador Jefe de RPRH-S, .

Asunto:

Requerimiento solicitado por Oficial de Información

Fecha:

Fecha: 12 de noviembre de 2019

1)

.,...,.
En atención a solicitud presentada a esta Jefatura por la licenciada Fátima Huezo,
referente a remitir certificación Extractada del documento presentado bajo el
número 336 del tomo 512 del Diario propiedad San Salvador, y que se refiere al
Embargo ahora trasladado a Siryc a la presenta~ión: dos cero uno ocho cero seis
cero cuatro cinco seis uno cuatro (201806045614); el cual fue ordenado por el
Juzgado de Hacienda, en contra del señor
al respecto se
informa. que no es posible remitir dicha in.forma~ión ya que está sujeta al pago de
arancel correspondiente ver artículos:
~,
Art.48, En el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, se pagarán las siguientes
tasas, aplicables a cada una de las inscripciones, anotaciones, certificaciones,
cancelaciones u otros servicios registrales: numeral 8) Por las certificaciones
solicitadas por particulares o por autoridades eñ ~l Ejercicio de sus Atribuciones se
pagarán las siguientes tasas:
a) Por certificación literal de inscripción
o presentación según la Ley de
Acotamientos de Derechos en Estado
de Proindivisión.

S 8.86 mas $0.35 por cada una de las

~hojas

que
· ., certificación

conste

la

respectiva

Art. 50C.- Del arancel del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, ~e prohíbe la
Prestación Gratuita de Servicios, así como cualqÜi~r Forma de Exención o Rebaja no
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Establecida de Acuerdo con ta Ley, los Tratados Internacionales o el presente
arancel: Únicamente se remitirá informe de los escritos presentados y la resolución
de la notificación, referente al escrito presentado por
con fecha de recibido 30 -11-2008. De igual forma a los escritos
1) fecha de
presentados por el licenciado
recibido 25- 01-2019, se le agrega la resolución debidamente notificada. 2) Escrito
recibido el 12- 07-2019 también se agrega debidamente resuelto y notificado;
asimismo, el escrito de apel!3ción ingreso con fecha 16-08-2019, anexo al
documento presentado al número 201806045616-1, presentado por el licenciado
debidamente resuelto y notificado.
Y en referencia al escrito con fecha de recibido 10 -10 -2019, se resolvió el recurso
de apelación que estaba en proceso, y fue debidamente notificado el 17 octubre del
año 2019.
Se agregan los escritos solicitados con sus respectivas resoluciones y notificaciones,
cada uno con su fecha de ingreso. No así la Certificación Literal del asiento de
presentación número 201806045614 que contiene Mandamiento de Embargo, por
causar pago de arancel.

Así mi informe,

Atentamente,

UNIDADDE ACCESO ALA itlFORMACIÓN PÚBLICA
CORRESPONDENCIARECIBIDA
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SE~OR REGISTRADOR DEL REGISTRO DE lA PROPIEDAD RA!Z E HIPOTECAS DE lA PRIMERA
SECCIÓN DEL CENTRO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. PRESENTE.

YO,

, de

abogado, salvadoreño, del

domicilio de Zaragoza, Departamento de La Libertad, oersona a quien conozco, portador de su

documento único de-identidad número
quien actúa
en nombre y representación, en su calidad de apoderado general administrativa con cláusula
especial de la sociedad "Inmobiliaria Universal, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se
abrevia Inmobiliaria Universal, S.A. de C.V"; una sociedad organizada y existente bajo las leyes de
la República de El Salvador, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de la Ciudad v
Departamento de San Salvador, con número de identificación tributaria ,
a usted con mucho respeto expongo:
ANTECEDENTE.
1¡.Que mi representada es poseedora y interesada de un inmueble de naturaleza urbana, situado

en el
, municipio y departamento de San Salvador, inscrito
inicialmente bajo el número DIECISÉIS del Libro SETECIENTOS TREINTA V CUATRO del Registro de
La Propiedad Raíz e Hipotecas del Departamento de San Salvador, ahora trasladado bajo la
matricula SEIS CERO CINCO TRES UNO TRES OCHO SEIS- CERO CERO CERO CERO CERO
(60531386-00000) Asiento DOS.- El inmueble ahora se ,encuentra a nombre de
esto como resultado de donación que le hace el señor,
. presentada bajo el número NOVECIENTOS DIECISIETE (917} del Tomo TRESCIENTOS
VEINTIOCHO (328) del Diario de Presentaciones de Propiedad llevado por la Oficina de Registro de
La Primer Sección del Centro y ahora trasladado baja la presentación DOS CERO UNO OCHO CERO
·SEIS CERO CUATRO CUATRO SEIS CINCO CERO 1201806044650) e inscrito al asiento número DOS
de la matrícula antes citada. Que es de donde nace el derecho de mi representada para dirigirse a
su persona para la siguiente petición.
Es basándome en el derecho de mi representada el cual es válido y quien por lo mismo sustenta su
legítimo interés1 es por ello que como puede usted observar en la mencionada matricula se
encuentra marginado un Embargo bajo el número TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DEL TOMO
QUINIENTOS DOCE
TOMO DIARIO PROPIEDAD (336TS12 TOP) ahora trasladado a la
presentación: DOS CERO UNO OCHO CERO SEIS CERO CUATRO CINCO SEIS UNO CUATRO
(201806045614); el cual fue ordenado por el Juzgado de Hacienda en contra de todos aquellos
bienes en esa época del seAor
pero como podrá usted observar dicho
embargo no se hubiera marginado de haberse inscrito el documento presentado al NOVECIENTOS
DIECISIETE {917) del Tomo TRESCIENTOS VEINTIOCHO (328) del Diario de Presentaciones de
Propiedad llevado por la Oficina de Registro de La Primer Sección del Centro y ahora trasladado
bajo la presentación DOS CERO UNO OCHO CERO SEIS CERO CUATRO CUATRO SEIS CINCO CERO
(2018tl60446SO).

1

Considerando 111 de la ley de Procedimientos Uniformes para la Presentación, Trámite y Registro o
Depósito de Instrumentos en los Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Social de Inmuebles, de

Comercio y de Propiedad Intelectual

¡>,'

SUSTENTO JURÍDICO.

En base a lo expuesto en los antecedentes y legitimado mi derecho petitorio, a usted con mucho
respeto por medio del presente vengo a aclarar y sustentar la legalidad del documento. Es por ello
que en base al principio de prioridad registra! y el principio de especialidad contemplados en el !os
artfculos 412 y 443 del Reglamento de la Ley de Reestructuración del Registro de La Propiedad Raíz
e Hipotecas, le solicito de la manera más atenta se DENIEGUE el Embargo presentado bajo e!
número TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DEL TOMO QUINIENTOS DOCE TOMO DIARIO PROPIEDAD
(336T512 TOP) ahora trasladado a la presentación: DOS CERO UNO OCHO CERO SEIS CERO
CUATRO CINCO SEIS UNO CUATRO (201806045614) y a su vez sea desmarginado de la matricula
SEIS CERO CINCO TRES UNO TRES OCHO SEIS- CERO CERO CERO CERO CERO (60531386-00000),

esto lo solicito en base al artículo 884 del Reglamento Ley de Reestructuración de! Registro de La
Propiedad Raiz e Hipotecas; siendo que para el caso el juzgado que emitió el mandamiento de
embargo ya no existe le solicito que el presente sea notificado a la parte afectada por medio de
notificación por medio de tablero, estipulo para hacerme notificaciones también por medio del
tablero.
..------~
Por lo anterior y con mucho respeto a usted PIDO:

•

Me sea admitido el presente escrito, en razón del legítimo interés que ya presente.

•

Se DENIEGUE la presentación del Embargo presentado bajo el número TRESCIENTOS
TREINTA Y SEIS DEL TOMO QUINIENTOS DOCE TOMO DIARIO PROPIEDAD (336T512
TOP) ahora trasladado a la presentación: DOS CERO UNO OCHO CERO SEIS CERO
CUATRO CINCO SEIS UNO CUATRO (201806045614) siendo a su vez desmarglnado de !a
matricula SEIS CERO CINCO TRES UNO TRES OCHO SEIS- CERO CERO CERO CERO CERO
(60531386-00000).Y de una vez se inscriba la presentación DOS CERO UNO OCHO CERO
SEIS CERO CUATRO CINCO SEIS UNO NUEVE (201806045619), la cual está a favor de mi
representada.

San Salvador, veintisiete días del mes de Noviembre de dos mil dieciocho. /

2

Art. 41.· De conformidad con la prioridad formal, todo documento registrable que ingrese primero en el
Registro, deber6 inscribirse con anterioridad a cualquier otro titulo presentado posteriormente.
3
Art. 42.- En virtud del principió de especialidad, los inmuebles y derechos inscritos en el Registro deberán
estar definidos y precisados respecto a su titularidad, naturaleza, contenido y limitaciones. A tal efecto, en
el sistema de folio real, los instrumentos que se refieran a un mismo inmueble se registrarán en forma
unitaria, para establecer su vlnculací6n con la finco respectiva. Del principia· de legalidad
Art. 44.- Conforme al principio de legalidad sólo se Inscribirán en el Registro los títulos que
reúnan los requisitos de fondo y forma establecidos por Ja ley. El Registrador será responsable,
mediante la calificación de los documentos, del cumplimiento de este principio.
4
Art,88.- En toda denegatoria de inscripción el Registrador deberá citar, las rozones en que se fundo,
notificando la resolución al interesado; si este no se conformaré con Jo preveido podrá recurrir ante la
Dirección General de Registros mediante escrito que presentará ante el registrador que denegó la
inscripción. Para los efectos de este artículo se entenderá por interesado el titular del derecho cuya
·inscripción se pretende o .quien lo derive de el y el notario ante cuyos oficios se otorgó el instrumenta.
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portador de su documento único de identidad número cero cero dos dos siete tres cinco cerodos, quien actúa en nombre y representación, en su calidad de apoderado general administrativo
con cláusula especial de !a sociedad Inmobiliaria Universal, Sociedad Anónima de Capital Variable,
que se abrevia Inmobiliaria Universal, S.A. de C.V; una sociedad organizada y existente bajo las
leyes de la República de El Salvador, de nacionalidad
y del domicilio de la
, con número de identificación tributaria
personería que doy fe de ser legítima y suficiente por
haber tenido a la vista el Testimonio de escritura de poder general administrativo con cláusulas
especiales, otorgado en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, a las quince
horas del día seis de julio del año dos mil dieciséis ante mis oficios de notario; y del cual consta
que e! señor
en su calidad de administrador único y
representante legal de la sociedad lnmobiliari;;i Universal, Sociedad Anónima de Capital Variable,
que se abrevia Inmobiliaria Universal, S.A. de C. V; otorgó poder general administrativo con
cláusula especial ampllo y suficiente en favor del compareciente
para
que en nombre de la sociedad pueda celebrar actos como el presente. En dicho poder e! notario
autorizante dio fe de la existencia legal de la sociedad, su vigencia asl como de la personería
jurídica de quien lo otorgó. En San Salvador, San Salvador, veintisiete días del mes de Noviembre
de dos mil dieciocho.
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Centro Nacional da Raglslros

NOTIFICACION
El infrascrito Registrador del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del
Centro, hace saber al: JUZGADO f(;V11..tS.r o DE 1llENOR CUANTIA DE SAN
SALVADOR, Juez
;antes (JUZGADO PRIMERO DE HACIENDA) ; que en relación al
Mandamiento de Embarzo. ordenado al Eiecutor
-·
en contra de los
señores
se ha presentado escrito por el
en el documento presentado para inscripción en esta Oficina Registra!, bqio el asiento

número 201806045614, a favor del MINISTERIO DE HACIENDA , se encuentra (n) la (s)
resolución (es) que literalmente dice (n): """"""""""""""""""
Observado

03/12/2018 09:44:59;

ANALIZADO EL ESCRITO PRESENTADO DE

DENEGATORIA DE INSCRIPCION DE FECHA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL DIECIOCHO Y PRESENTADO CON FECHA 30-11-2018, EN LA QUE
QUIEN ACTUA EN CALIDAD DE APODERADO
GENERAL ADMINISTRATIVO CON CLAUSULA ESPECIAL DE LA SOCIEDAD
INMOBILIARIA UNIVERSAL,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
REFERENTE A DOCUMENTO DE EMBARGO PRESENTADO PARA SU INSCRIPCION
'
CON FECHA
19-03-1979, BAJO EL NUMERO 336 T 512 AHORA TRASLADADO A
LA PRESENTACION 201806045614, EN EL CUAL EL JUEZ PRIMERO DE
HACIENDA DE SAN SALVADOR ORDENA SE EMBARGUEN BIENES DE LOS SEÑORES

EL SUSCRITO HACE SABER:
1) QUE EL DOCUMENTO EN REFERENCIA Ft1E OBSERVADO CON FECHA 18-051979 POR APARECER PRESENTADA CON EL NUMERO 917 T 328 PROPIEDAD UNA
DONACION QUE HACE EL EJECUTADO A FAVOR DE
LA CUAL NO APARECE RELACIONADA EN EL ACTA DE EMBARGO, ES DECIR,
ANTES DE LA VIGENCIA DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS UNIFORMES YA
DICHA LEY ENTRO EN VIGENCIA EN AGOSTO DEL DOS MIL CUATRO Y AL
ANALIZAR DICHA NOl™ATIVA S~ OBSERVA QUE NO PROCEDE LA DENEGATORIA
DE LA INSCRIPCION.
2) QUE EL ART. 22 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS UNIFORMES EL CUAL
REZA EN SU INCISO PRIMERO Y SEGUNDO DICE "LOS ACTOS, CONTRATOS 1
DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS PÚBLICOS PRESENTADOS A INSCRIPCIÓN EN
LOS REGISTROS, QUE A LA FECHA DE VIGENCIA DE LA PRESENTE LEY SE
ENCUENTREN OBSERVADOS , PODRÁN SER SUBSANADOS O RETIRADOS POR LAS
PERSONAS FACULTADAS PARA ELLO EN ESTA LEY, DENTRO DEL PLAZO DE
CIENTO VEINTE DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN
RESPECTIVA. SI NO LO HICIEREN SE DENEGARÁ SU INSCRIPCIÓN, SIN
PERJUICIO DEL DERECHO DE LAS PARTES DE INTERPONER LOS RECURSOS QUE
LA LEY LES CONCEDE," DE DICHO ARTICULO SE ENTIENDE QUE EL PRESENTE
MANDAMIENTO DE EMBARGO SE ENCONTRABA OBSERVADO EN LA ENTRADA EN
VIGENCIA DE DICHA LEY Y POR LO QUE LA PUBLICACION RESPECTIVA AUN
NO SE HA REALIZADO, POR LO QUE NO ES PROCEDENTE DENEGARLO, POR LO
ANTERIORMENTE PLANTEADO SE RESUELVE: NO HA LUGAR A LO SOLICITADO %'~",=oF=i~'°='_
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POR NO SER PROCEDENTE LA DENEGATORIA DE INSCRIPCION DEL DOCUMENTO
DE MANDAMIENTO DE EMBARGO PRESENTADO AL NUMERO 336 T 512 AHORA
TRASLADADO A LA PRESENTACION 201806045614;
ASIMISMO POR TRATARCE DE UNA RESOLUCION JUDICIAL ES EL JUEZ QUIEN
DEBERA DE ORDENAR EL RETIRO SIN INSCRIBIR. NOTIFIQUESE.

ic.
Unid.

unes.
de Not/Ocaciones.
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SEÑOR REGISTRADOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS DE LA PRIMERA
SECCIÓN DEL CENTRO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. PRESENTE.

. lícenciado en ciencias
YO,
, de
, del domicilio de
, portador de mi
jurídicas,
Departamento de
actuando
documento único de identidad número
en nombre y representación, en mi calidad de apoderado especial administrativo de la sociedad
"INMOBILIARIA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia
"INMOBILIARIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V"; una sociedad organizada y existent e bajo las leyes de la
República de El Salvador, de nacionalidad
y del domicilio de la
y Departamento
, con número de identificación tributaria 1
de
a usted con mucho respeto expongo:

()

( )

t

ANTECEDENTE.
l).Que mi representada es poseedora y interesada de un inmueble de naturaleza urbana, situado
, municipio y departamento de
, inscrito
en el
inicialmente bajo el número DIECISÉIS del Libro SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO del Registro de
La Propiedad Raíz e Hipotecas del Departamento de San Salvador, ahora trasladado bajo la
matricula SEIS CERO CINCO TRES UNO TRES OCHO SEIS- CERO CERO CERO CERO CERO
(60531386-00000) Asiento DOS.- El inmueble ahora se encuentra a nombre de
esto como resultado de donación que le hace el señor .
, presentada bajo el número NOVECIENTOS DIECISIETE (917) del Tomo TRESCIENTOS
VEINTIOCHO (328) del Diario de Presentaciones de Propiedad llevado por la Oficina de Registro de
La Primer Sección del Centro y ahora trasladado bajo la presentación DOS CERO UNO OCHO CERO
SEIS CERO CUATRO CUATRO SEIS CINCO CERO (201806044650) e inscrito al asient o número DOS
de la matrícula antes citada. Que es de donde nace el derecho de mi representada para dirigirse a
su persona para la siguiente petición .
Es basándome en el derecho de mi representada el cual es válido y quien por lo mismo sustenta su
legítimo interés1 es por ello que como puede usted observar en la mencionada matricula se
encuentra marginado un Embargo bajo el número TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DEL TOMO
QUINIENTOS DOCE
TOMO DIARIO PROPIEDAD (336T512 TOP) ahora trasladado a la
presentación : DOS CERO UNO OCHO CERO SEIS CERO CUATRO CINCO SEIS UNO CUATRO
(201806045614); el cual fue ordenado por el Juzgado de Hacienda en contra de todos aquellos
bienes en esa época del señor
, pero como podrá usted observar dicho
embargo no se hubiera marginado de haberse inscrito el documento presentado al NOVECIENTOS
DIECISIETE (917) del Tomo TRESCIENTOS VEINTIOCHO (328) del Diario de Presentaciones de
Propiedad llevado por la Oficina de Registro de La Primer Sección del Centro y ahora trasladado
bajo la presentación DOS CERO UNO OCHO CERO SEIS CERO CUATRO CUATRO SEIS CINCO CERO
(201806044650).

,/

/
1

Considerando llf de La Ley de Procedimientos Uniformes para la Presentación, Trámite YReglstry o o
Depósito de Instrumentos en los Registros de La Propiedad Raíz e Hipotecas, Social de Inmuebles, de
Comercio y de Propiedad Intelectual

2 5 ENE 201
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SUSTENTO JURÍDICO.

En base a lo expuesto en los antecedentes y legitimado mi derecho petitorio, a usted con mucho
respeto por medio del presente vengo a aclarar y sustentar !a legalidad del documento. Es por ello
que en base al principio de prioridad registra! y ef principio de especialidad contemplados en el los
artículos 41 2 y 443 del Reglamento de la Ley de Reestructuración del Registro de La Propiedad Raíz

e Hipotecas, le solicito de la manera más atenta se DENIEGUE el Embargo presentado bajo el
número TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DEL TOMO QUINIENTOS DOCE TOMO DIARIO PROPIEDAD
(336T512 TOP) ahora trasladado a la presentación: DOS CERO UNO OCHO CERO SEIS CERO
CUATRO CINCO SEIS UNO CUATRO (201806045614) y a su vez sea desmarginado de la matricula
SEIS CERO CINCO TRES UNO TRES OCHO SEIS- CERO CERO CERO CERO CERO (60S31386-00000),
4
esto lo solicito en base al artículo 88 del Reglamento Ley de Reestructuración del Registro de La
Propiedad Raíz e Hipotecas; siendo que para el caso el juzgado que emitió el mandamiento de
embargo ya no existe Je solicito que e! presente sea notificado a la parte afectada por medio de
notificación por medio de tablero, estipulo para hacerme notificaciones también por medio de!
tablero.
Por lo anterior y con mucho respeto a usted PIDO:
•

Me sea admitido el presente escrito, en razón del legítimo interés que ya presente.

•

Se DENIEGUE la presentación del Embargo presentado bajo el número TRESCIENTOS
TREINTA Y SEIS DEL TOMO QUINIENTOS DOCE TOMO DIARIO PROPIEDAD (336TS12
TOP) ahora trasladado a la presentación: DOS CERO UNO OCHO CERO SEIS CERO
CUATRO CINCO SEIS UNO CUATRO {201806045614), aplicando la normativa que para la
fecha de presentación del documento era vigente y evitando así caer en cualquier tipo de
ilegalidad al aplicar leyes posteriores. A su vez solicito por este medio la desmarginación,
del documento antes relaclonado de la matricula SEIS CERO CINCO TRES UNO TRES OCHO
SEIS- CERO CERO CERO CERO CERO (60531386-00000).Y de una vez se inscriba la
presentación DOS CERO UNO OCHO CERO SEIS CERO CUATRO CINCO SEIS UNO NUEVE
(201806045619), la cual está a favor de mi representada.
San Salvador, veintidós dlas del mes de Enero de dos mil diecinueve.

2

Art. 41.- De conformidad con Ja prioridad formal, todo documento reg/strable que Ingrese primero en el
Registro, deberá inscribirse con anterioridad a cualquier otro título presentado posteriormente.
3
Art. 42.- En virtud del principio de especialidad~ los inmuebles y derechos Inscritos en el Registro deberán
estar definidos y precisados respecto a su titularidad, naturaleza, contenido y limitaciones. A to/ efecto, en
el sistema de folio real, los instrumentos que se refieran a un mismo inmueble se registrarán en forma
unitaria, para establecer su vinculación con Ja finca respectiva. Del príncipio de legalídad
Arl. 44.- Conforme al principio de legalidad sólo se inscribirán en el Registro los títulos que
reúnan los requisitos de fondo y forma estableddos por la ley. El Registro dar será responsable,
mediante fa calificación de los documentos, del cumpJimíento de este principia.
4
Art.88.- En toda denegatoria de Inscripción el Registrador deberá citar, las razones en que se funda,
notificando la resolución al interesado; si este no se conformaré con Jo preveido podrá recurrir ante la
Direccí6n General de Registros mediante escrito que presentará ante el registrador que denegó Ja
inscripción. Para los efectos de este artículo se entenderá por interesado el titular del derecho cuya
inscripción se pretende o quien lo derive de el y el notario ante cuyos oficios se otorgó el instrumento.

Lic.

ApodelJid()"E~ecial Administrativo de Inmobiliaria Universal, S.A. de C.V.

dfv

El susérlto
fe que la firma que calza al pie del presente documento fue reconocida a mi
presencia ppr el señor
de treinta y cinco años de edad,
licenciado en ciencias jurídicas, salvadoreño, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La
Libertad, persona a quien conozco, portador de su documento único de identidad número cero
uno cinco nueve uno seis dos siete* cuatro quien actúa en nombre y representación, en su
calidad de apoderado administrativo especial de la sociedad "INMOBILIARIA UNIVERSAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que se abrevia "INMOBILIARIA UNIVERSAL, S.A.
DE C.V"; una sociedad organizada y existente bajo !as leyes de la República de El Salvador, de
nacionalidad salvadoreña y del domicilio de la Ciudad y Departamento de San Salvador, con
número de identificación tributarla cero seis uno cuatro-uno ocho cero dos nueve tres-uno cero
dos-cero; personería que doy fe de ser legitima y suficiente por haber tenido a la vista el
Testimonio de escritura de poder Especial administrativo, otorgado en la ciudad de San Salvador,
Departamento de San Salvador, a las dieciséis horas del dla dos de enero del año dos mll
diecinueve ante mis oficios de notario¡ y del cual consta que el señor
en su calidad de ejecutor de acuerdo y representante legal de la sociedad Inmobiliaria
Universal, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se abrevia Inmobiliaria Universal, S.A. de
C.V; otorgó poder general administrativo con cláusula especial amplio y suficiente en favor del
compareciente
para que en nombre de la sociedad pueda celebrar
actos como el presente. En dicho poder el notario autorlzante dio fe de la existencia legal de la
sociedad, su vigencia así como de la personería jurídica de quien lo otorgó. En San Salvador, San
Salvador, veintidós días del mes de Enero de dos mil diecinueve.
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NUMERO SESENTA YSEIS. LIBRO CUATRO.En la ciudad de-San Salvador, a las dieciséis horas del día dos de eflel'O del año
Notario, del domicií10 de San Salvador, depai:tamento de

dos mil diecinueve. Ante mi,
San Salvador, comparece
domicilio de :
número

~!

'

, de veintisiete anos de edad, abogado,·del

señor

pefS9na a quien conozco, portador de su Documento Únioo·de ldenUdád
y ribmero de ldentfficaci6n Ttibul:a~a
0
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PAPEL PARA PROTOCOLO

DoS

26l25492

COLONES

1

actuando en nombre u ,_,resentación·an su·ca!idad de etecutór.>imecial de los
- ,_;:._

2

acuerdos tomados en lunla oeneral ordinaria de accionislas de la sociedad"''"' cira·con [a denominación de INMOBILIARIA

3

UNNERSAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL -VARIABLE llUe DUede abreviarse INMOBILIARIA UNIVERSAL S.A. DE

4

C.V., de na'.cionalfdad salvadoreña, -del domicilio de la

5

Identificación Tribl.ltaria

6

Jecltima v suficiente por·haber1éhido-a la·vlsta: <1\ Ja Escritura Pública de R••nnu•nización de la referid"a ~ad .otomada en la

7

ciudad de San Salvador, a las diez horas del die diez de iunio del año-dos mil diez, ante !os oficios-del notario

-,

8~_

1

,denRrtamento de

con NUmero de
CU"". oersonerla.dov fe de ser

.

debldamerite ;Jnscrila . en el RMistro de .Comercio, el. dfa. veinte de octubre del .año ··dos mil'diez,·baio'el número

9

SESENTA Y CINCO del libro DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO del RAnistro de Sociedades de la que consta: Que

o

su naturaleza, nacionalidad, denominación v domicilio, son los antes ª""resadas; que su olBzo es indetenninaáO: que dentro de

1 su finalidad socia/ está comprendida el olnmamlento de actos como el Dresente y cnre la junta !'.lenera!-de accionistas es el ómano
2

máximo de la sociedad: y bl Cerllficación emitida en Antiguo CUscaRán, Departamento de La Libertad, ei die dos de enero del

3

año dos míl diecinueve, nnr Eve!un Josethv Solis Marroquín en su calidad de Secretario de la Junta GeneratOrdJnaria de

4

Accionistas de la sociedad, de la que consta que en dk:ha sesión dé·Qsamble.a ordinaria de acclonisla.s se acordó otorgar e!

5

'
. .
oresenle poder v nombrar como eieculor esoeclal al COffi""'""'cienle; v en el carácter. en aue actúa ME DICE: Que confiere

6

PODER f;SPECIAL ADMINISTRATIVO a favorde!osseñores

18

portador de documento único de Identidad número

abocado, del domicilio de

17

,de

y número de identificación tributaria

-

emoleado def-domic!Uo de

19
20

-

21

22 ~
23

, portador de Documenta único de Identidad e
v Número.. de Identificación Tributaria

.
'-

nara aue conlunta o se~radamente-e lndlStinlamente m1edan a nombre v

reoresentaci6nde·1a sociedadotoraante:

lntemnner recursos de revisión revocatoria v aoe!aclón. oudiendo asf com,_.,.cer en audiencias v hacer cualouier

24 , reoresentación ante los Reaistms de La Propiedad

Rafz e Hipotecas 1 o cua!guierob'a autoridad del Centro Naclo~s,
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aquenos-

'

"

'· ',
.····, \•,
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J._\ . •..
pudiendo además presa~r "6011citai'
'raÜrÜs sin lhscriblr recibJr·inscritOs; denegados y denegados de pleno derecho de todos
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dacume~tos qué.la comPBreciente hubiese otorgado o en los que se vea beneficiada. Asf se expresó el compareciente,

a quien expliqué los efectos legales del presente instrumento, y leido que !e hube lo escrito lntegramente en un solo acto, sin

,

,.,'

interrupción lp rafifica y firmamos. DOY FE
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SO ANTE MI. DEL FOLIO DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO VUELTO A FOLIO
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS VUELTO, DE MI LIBRO DE PROTOCOLO

NUMERO CUATRO, QUE VENCE EL DIA VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL DIECINUEVE; Y PARA SER ENTREGADO A LOS SEÑORES
, EXTIENDO, FIRMO Y
SELLO EL PRESENTE TESTIMONIO EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR,
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, A LOS DOS DIAS DEL MES DE ENERO
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

De conformidad al Articulo Treinta de La Ley del ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias el
suscrito Notario CERTIFICA: Que Ja anterior fotocopia que consta de tres folios es fiel y conforme con su original que
ha tenido a la vista, y con el cual ha sido debidamente confrontada en la ciudad de San Salvador, a Jos veintidós días del
mes de Enero del año dos mil diecinueve.

'

.

De:
Enviado el:

0

0

martes. 05 de febrero de 2Ü19 08: 33 a.m.

Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Resolución de la petición realizada por
2019020508070957 4.pdf

Buenos días, por este medio estoy notificándole en adjunto resolución de la solicitud
realizada de fecha 25 de enero 2019, por Lic.
así mismo favor
de confirmar de recibido el presente correo, a fin de agregarlo a su expediente físico y se
le dé legal cumplimiento a la Notificación .

.\oti ficador

1

lo consiguiente en base a este sustento jurídico, no es viable realizar la
petición al interesado.
c) Por lo consiguiente no es procedente realizar la petición de Denegar el
documento de embargo presentado bajo el asiento número 336 del tomo
512 del diario de propiedad, hoy trasladado a Siryc bajo el asiento
201806045614. Sin embargo para este tipo de caso de presentaciones
que provenga de un sistema manual, y que estan observados antes de la
entrada en vigencia del decreto Legislativo 257, la ley estableció el
procedimiento a realizar para su denegatoria, el cual está regulado en el
artículo 22, 4 , 5 letra "d'' y 24 Ley de Procedimientos Uniformes, para
la Presentación, Tramite y Registro o Deposito de Instrumentos de los
Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Social de Inmuebles, de
Comercio y de Propiedad Intelectual. Debido a que tiene que realizar
petición de publicaciones y·la competencia para esta autorización es de la
Dirección Ejecutiva del Centro Nacional de Registros; a la cual se tiene que
dirigir dicha petición. De conformidad al acuerdo No. 238-CNR/2014. Del
Consejo Directivo del Centro Nacional de Registros de fecha veintidós de
octubre del año dos mil catorce; o realizar el Retiro Sin Inscribir, ordenado
por el Juez competente, por ser un documento especial ta1 como lo señala
el artículo 13 inciso 2

Ley de Procedimientos Uniformes para la

Presentación, Tramite y Registro o Deposito de Instrumentos de los
Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Social de Inmuebles, de
Comercio y de Propiedad Intelectual. Por lo que se da el derecho de
respuesta a la petición realizada en la solicitud, presentada por el
articulo 18 de la

Licenciado

Lic. Gerar o Ma
Registrad r J e

PREE-&:S

ÍLic."9eraráo 5111a tez <;arda¡
'

Registrador )efe

@)

'

'
SE~OR REGISTRADOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS DE LA PRIMERA
SECCIÓN DEL CENTRO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. PRESENTE.

YO,

, de

Jurídicas,

, licenciado en ciencias

, de! domicilio de

, portador de mi
documento único de Identidad número
uando
en nombre y representación, en mi calidad de apoderado especial administrativo de la sociedad

"INMOBILIARIA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARlASLE, que se abrevia
"INMOBILIARIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V"; una sociedad organizada y e}(istente bajo las leyes de Ja

República de El Salvador, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de la Ciudad y Departamento
de San Salvador, con número de identificación tributarla cero seis uno cuatro-uno ocho cero dos
nueve tres-uno cero dos-cero a usted con mucho-respeto expongo:

ANTECEDENTE,
!).Que mi representada es poseedora y además por escritura de compraventa presentada en su
honorable registro bajo el número DOS CERO UNO OCHO CERO SEJS CERO CUATRO CINCO SEIS
UNO NUEVE (201806045619). la cual hace referencia aun Inmueble de naturaleza urbana, situado
en el___
_ _ ___ _
____________ ., _____ .--- , ---, _
, Inscrito
inicialmente bajo el número DIECISÉIS del Libro SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO del Registro de
La Propiedad Rafz e Hipotecas del Departamento de San Salvador, ahora trasladado bajo Ja

matricula

SEIS. CERO CINCO TRES UNO TRES OCHO SEIS- CERO CERO CERO CERO CERO

(60531386-00000) Asiento DOS.~ El· inmueble se encuentra en este ·momento a nombre de la

señora

. esto como resultado de la Inscripción de la

donacíón que le hizo el seiior
presentada bajo el número NOVECIENTOS
DIECISIETE (917) del Tomo TRESOENTOS VEINTIOCHO (328) de! Diario de Presentaciones de
Propiedad llevado por !a Oficina de Registro de la Primer Sección del Centro y ahora trasladado
bajo la presentación DOS CERO UNO OCHO CERO SEIS CERO CUATRO CUATRO SEIS CINCO CERO
(201806044650) e inscrito al asiento número DOS de la matrícula SEIS CERO CINCO TRES UNO
TRES OCHO SEIS- CERO CERO CERO CERO CERO (60531386-00000). Que es de donde nace el
derecho de mi representada para dirigirse a su persona para la siguiente petición._

Es basándome en el derecho de mi representada el cual es válido y quien por lo mismo sustenta su
!egftimo interés 1 es por ello que como puede usted observar en la mencionada matricula se
encuentra marglnado un Embargo bajo el número TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DEL TOMO
QUINIENTOS DOCE
TOMO DIARIO PROPIEDAD (336TS12 TOP) ahora trasladado a la
presentación: DOS CERO UNO OCHO CERO SEIS CERO CUATRO CINCO SEIS UNO CUATRO
(201806045614); el cual_ fue ordenado por el Juzl'(ado de Hacienda en contra de todos aquellos
bienes en esa época del señor
, pero como podrá ust~d puede constatar
dicho embargo no se hubiera marginado en el antecedente de haberse inscrito el.documento en
aquel momento presentado al NOVECIENTOS DIECISIETE (917) del Tamo TRESCIENTOS
VEINTIOCHO (328) del Diario de Presentaciones de Propiedad llevado por. la Oficina de Registro de
La Primer Sección del Centro vahora trasladado bajo la presentación DOS CERO UNO OCHO CERO
1

Considerando 111 de La Ley de Procedimientos Uniformes para la Presentación, Trámite y Registro o
DepóSito de Instrumentos en los Registros de la Propiedad Raíz e Hlpoter.as.-Soclal de Inmuebles, de

Comercio y de Propiedad Intelectual

SEIS CERO CUATRO CUATRO SEIS CINCO CERO (201806044650). Por lo que su marginación es un
error registra! el cual a esta fecha está generándole un agravio a mi representada por no dlsponer
libremente de sus bienes, con Jo cual se vulnera e! derecha constitucional de la libre disposición de
bienes 2 .

SUSTENTO JURÍDICQ.
En base a lo expuesto en los antecedentes y legitimado mi derecho petitorio, a usted con mucho
respeto por medio del presente vengo a aclarar y sustentar ta legalidad del documento. El
derecho de mi representada se ve vulnerado por la no inscripclóh de su documento de
compraventa, oor un errar registra! de Ja época, porque al estar marginado en un inmueble del
cual el sefior
, ya no era propietario desde hacía diez años atrás a la
marginación del embargo, el registro vulnero el derecho de propiedad de la vendedora y a su vez
ahora lo sigue haciendo con mi representada. Es por ello que en base al principio de prioridad
registra! y e! principio de especialidad contemplados en el los artículos 413 y 44 4 del Reglamento
de la Ley de Reestructuración del Registro de- La Propiedad Raíz e Hipotecas, le solicito de Ja
manera más atenta se DENIEGUE et Embargo presentado bajo el número TRESCIENTOS TREINTA Y
SEIS DEL TOMO QUINIENTOS DOCE TOMO DIARIO PROPIEDAD (336TS12 TOP) ahora trasladado
a la presentación: DOS CERO UNO OCHO CERO SEIS CERO CUATRO CINCO SEIS UNO CUATRO
{201806045614} y a su vez sea desmarginado de la matricula SEIS CERO CINCO TRES UNO TRES
OCHO SEIS~ CERO CERO CERO CERO CERO (60531386~00000), esto fo solicito en base al artículo
ggs del Reglamento Ley de Reestructuración del Registro de La Propiedad Rafz e Hipotecas; siendo
que para el caso e! juzgado que emitió el mandamiento de embargo ya no existe le solicito que el
presente sea notificado a la parte afectada por medio de notificación por medio de tablero.

estipulo para hacerme notificaciones también por medio del tablero.
Por lo anterior y con mucho respeto a usted PIDO:
•

2

Me sea admitida el presente escrito, en razón del legítimo interés que ya presente.

Art. 11.- Ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la llbertad, a !a propiedad
y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida enjuicio
con arreglo a las leyes; ni puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa, Constitución de Ja República
de El Salvador.
3
Art. 41.- De conformidad con la prioridad formal, todo documento registrab(e que Ingrese primero en el
Registro, deberá insa:íbirse con anterioridad a cuulquier otro titulo presentado pcr.;teriormente.
'Art. 42.- En virtud del princlpfo de especialidad, Jos Inmuebles y derechos inscritas en el Registro deber6n
estar definidos y predsados respecto a su titularidad, naturaleza, contenida y limitaciones. A tal efecto, en
el sistema de folio real, los instrumentos que se refieran a un mir.mo inmueble se reglstrar6n en forma
unitaria, para establecer su vinculación con la finca respectiva. Del principio de legalidad
AÍt, 44.- Conforme al principio de legalidad idlo se ínscribir6n en el Registro las titulas que
reúnan Jos requisitos de fonda y forma establecidos por la ley. El Registrador será responsable,
mediante la calificación de las documentos, del cumplimiento de este principio.
5
Art.88.- En toda denegatoria de inscrfpci6n eJ Registrador deberá citar, las rozones en que se funda,
notificando la resolución al interesado; si li/.Ste no se conformaré con lo preveido podrá l't!cu"ír ante lo
Dirección General de Registros mediante escrito que presentará ante el registrador que denegó Ja
inscript:íá11. Para Jos efectos de este articulo se entenderá por interesado el titular del derecho cuya
Inscripción se pretende a quien lo derive de el y el notarlo ante cuyas oficios se otorgó el Instrumento.

'
•

Se DENIEGUE la presentación del Embargo presentado bajo el número TRESCIENTOS

TREINTA Y SEIS DEL TOMO QUINIENTOS DOCE TOMO DIARIO PROPIEDAD (336TS12
TOP) ahora trasladado a la presentación: DOS CERO UNO OCHO CERO SEIS

CERO

CUATRO CINCO SEIS UNO CUATRO (201806045614), aplicando la normat!va que para la
fecha de presentación del documento era vigente y evitando asl caer en cualquieft!pa de

ilegalidad al aplicar leyes posteriores. A su vez solicito por este medio la desmarginación,
del documento antes relacionado de la matricula SEIS CERO CINCO TRES UNO TRES OCHO
SEIS- CERO CERO CERO CERO CERO (60531386-00000}. Y de una vez se inscriba la

presentación DOS CERO UNO OCHO CERO SEIS CERO CUATRO CINCO SEIS UNO NUEVE
(201806045619), la cual está a favor de mi representada.
San Salvador, nueve dfas del mes de julio de dos mil diecinueve.

AP,,,6.;tdo Especial Adminlstrattvo de lnmoblliarla Universal, S.A. de c.v.

El

su crito doy fe que !a firma que calza al pie del presente documento fue reconocida a mi
pres ncia por e! señor
de

licenciado en ciencias jurfdicas, salvadorel"lo, del domiclllo de
persona a quíen conozco, portador de su documento único de identldad número cero
uno cinco nueve uno seis dos siete- cuatro quien actúa en nombre y representación, en su
calidad de apoderado administrativo especial de !a sociedad "INMOBILIARIA UNIVERSAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que se abrevia "INMOSIUARIA UNIVERSAL, S.A.
DE C.V"; una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de El Salvador, de
nacionalidad salvadoreña y del domicilio de la Ciudad
Departamento de San Salvador, con
número de identificación tributaria cero seís uno cuatro-uno ocho cero dos nueve tres-uno cero
dos-cero; personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista el
Testlmonio de escritura de poder Especial administrativo, otorgado en la ciudad de san Salvador,
Departamento de San Salvador, a las dieciséis horas del dfa dos de enero del año dos mil
diecinueve ante mis oficios de notario¡ y de! cual consta que el señor
en su calidad de ejecutor de acuerdo y representante legal de la sociedad Inmobiliaria
Universal, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se abrevia !nmobillaria Universal, S.A. de
C.V; otorgó poder general administrativo con cláusula especial amplio y suficiente en favor del
compareciente
para que en nombre de la sociedad pueda celebrar
actos como el presente. En dicho poder el notario autorlzante dio fe de la existencia legal de la
sociedad, su vigencia asf como de Ja personería jurfdíca de quien lo otorgó, En San Salvador, San
Salvador, nueve días del mes de julio de dos mil diecinueve.
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CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

San Salvador, 08 de agosto de 2019

Atentamente y en respuesta a escrito presentado de fecha doce de julio del dos mil
diecinueve, por la Licenciado.

mayor de edad,

Licenciado en Ciencias Jurídica, del domicilio de
con Documento Único de Identidad número
actuando en su calidad de Apoderado Especial Administrativo de
la SOCIEDAD INMOBILIARIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria
Ma_nifiesta el

interesado como representante de la Sociedad Inmobiliaria Universal S.A. -de C. V.,
que en la matricula número 60531386-00000 del Registro de la Propiedad de San

Salvador, se encuentra marginado embargo bajo el asiento número 336 .del tomo
512 Diario de Propiedad; hoy bajo el asiento 201806045614, librado por el Juez de
Hacienda, donde ordena trabar embarao en contra de todos aqUel_los bienes en esa 'época del señor

Por lo que, por medio del pres·ente escrito

pide: Se Deniegue el asiento de presentación número: 201806045614 y a la vez se
desmargine dicha presentación de la matricula número 60531386-00000 del
Registro de la Propiedad de San Salvador.

RESOLUCIÓN DE LA PETlCION.
El suscrito registrador,

hace saber que visto y leído los argumentos y petición del

escrito presentado de fecha doce de julio del dos mil diecinueve, por el Licenciado
actuando en su calidad de Apoderado Especial

1a Calle Poniente y 43 Av. Norte #23lD, San Salvador.
Tel.: 2593-5000.

•••
•••

•
••

•• •
•

•
••

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Administrativo de la SOCIEDAD INMOBILIARIA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, se expresa lo siguiente: a) Que según estudio realizado en la
matricula 60531386-00000, del registro de la propiedad de San Salvador. esta
matricula proviene del traslado que se realizo a la inscripción número 16 del Libro
734 Propiedad de San Salvador, y en el ampara un inmueble de naturaleza Urbana, de
un Lote de terreno situado en el
Jurisdicción y Departamento de

de un área superficial de Tres mil

Quinientos Veinticinco punto Catorce Metros Cuadrados. A favor de
Y que en la mencionada inscripción están marginadas las siguientes
presentaciones:

»

Número 917 del tomo 328 Diario de Propiedad, documento presentado a esta
oficina registral a las 10 horas y 1 minuto del día tres de marzo de ·mil
novecientos sesenta y siete;

et cual ampara escritura pública de Donación

otorgado en la Ciudad de San Salvador, a las nueve horas y veinte minutos det
día doce de diciembre de mil novecientos sesenta y dos. Ante el notario
comparece

>

dona a favor de

Número 336 del tomo 512 Diario de Propiedad, documento presentado a esta
oficina registra[ a las once horas y cincuenta y tres minutos del día diecinueve
de marzo de mil novecientos setenta y nueve. El cual ampara embargo,
librado en el Juzgado Primero de Hacienda, San Salvador a las diez horas del
día veintiséis de febrero de mil novecientos setenta y nueve. Por el Juez ,
En contra de

conocido por
conocido por
conocido

por

:onecido por

la Calle Poniente y 43 Av. Norte #2310, San Salvador.
Tel.: 2593-5000.

•••
* ••

•

*

••
•
•
• **
CENTRO NAClONAL DE REGlSTROS

A favor del Gobierno de El Salvador en concepto de
Impuesto sobre Renta y vialidad.
}' Número 2531 del tomo 749 Diario de Propiedad, documento presentado a
esta oficina regístral a las catorce horas y veintiún minutos del día dieciséis de
enero de mil novecientos noventa y seis. El cual ampara escrltura pública de
compraventa, otorgado a las quince horas del día dieciocho de agosto de mil
novecientos noventa y cuatro. Ante el notario

vende a favor de ,

Comparece

actuando en nombre y representación de la Sociedad
Inmobiliaria Universal S.A. de C. V.

b) que la inscripción número 16 del Libro 734 Propiedad de San Salvador, fue
trasladada a la matricula de siryc numero

60531386-00000, con fecha .once de

septiembre del año dos mil dieciocho. En el cual se traslada el inmueble tal c.ual con

su naturaleza, situación del inmueble, área superficial y titular ·asi9riado en dicha
Además Se traslada las

inscripción. quien es el señor

presentaciones que estaban marginadas en· dicha inscripción, las cuales se -han
expresado en la letra "a" quedando de la siguiente manera, dicho traslado o amarre,
de la presentación:

>

Numero 917 del tomo 328 Diario de Propiedad, bajo el asiento número
201806044650. (escritura de donación)

>

Número 336 del tomo 512 Diario de Propiedad, bajo el asiento número
201806045614. (ejecución de embargo)

)>

Número 2531 del tomo 749 Diario de Propiedad, bajo el asiento número
201806045619. (escritura de compraventa).

la Calle Poniente y 43 Av. No'!_f"' #2310, San Salvador.

---

Tel.: 2593-5000.

......

•

*

•
•

* ••• *

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Es de aclarar que los documentos antes mencionados al realizar el traslado de un
sistema manual hacia el sistema automatizado (Siryc) no hacen perder la antigüedad
o principio de prioridad Registral. Art. 41 Reglamento de la Ley de Reestructuración
de Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas, ingresado a esta oficina registral por

primera vez.

Seguidamente en la matricula número 60531386-00000, en fecha 31 de octubre de
2018, se realiza inscripción de la Escritura de Donación a favor de
bajo el asiento de inscripción 2 de la mencionada matricula por medio

del documento número 201806044650 antes N' 917 del Tomo 328 O.P.; por estar
este

documento

presentado

con

anterioridad

a cualquier

otro

documento

cumpliendo así con el principio de prioridad y tracto sucesivo; y quedando marginada
las otras dos presentaciones en la matricula en mención.
c) En cuanto a la petición que solicita realizar la Denegatoria

de la presentación

Número 336 del tomo 512 Diario de Propiedad, hoy bajo el asiento número

201806045614, que es referente al embargo librado en el Juzgado Primero de
Hacienda, se establece que este tipo de documentos judiciales no se pueden denegar

según punto de Acuerdo No. 204-CNR/2013. de fecha 24/10/2013, el Consejo
Directivo del CNR, debido al lineamiento establecido sobre denegatoria de
instrumentos judiciales, que según acuerdo. " no se procederá a la denegatoria de
dichos documentos. Nlineamiento de carácter general y de obligatorio acatamiento
para los Registradores de las Oficinas del Registro de La Propiedad Raíz e Hipotecas.
Sin embargo el instrumento en mención, puede ser retirado sin inscribir, según lo
establecido en el articulo 13 inciso 2 de Ley de Procedimientos Uniformes para la
Presentación, Trámite y Registro o Depósito de Instrumento de los Registros de la
Propiedad Raíz e Hipotecas. Social de Inmuebles, de Comercio y de Propiedad
Intelectual; En lo referente a desmarginar la presentación Número 336 del tomo 512

la Calle Poniente y 43 Av. Norte #2310, San Salvador.
Tel.: 2593-SUUO.

•••

•

*

•

*• *

•

•

* •• *

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS

Diario de Propiedad, hoy bajo el asiento número 201806045614, de la matricula
número 60531386-00000 del Registro de la Propiedad de San Salvador. No es
procedente, debido a que el mandamiento de embargo en el cuerpo del desarrollo
de este, et señor Juez estableció el antecedente o inscripción correcto, así como el
titular derecho que fue dueño del inmueble, cumpliendo con et requisíto del principio
del Tracto Sucesivo, de conformidad al Art. 43 del Reglamente de la Ley de
Reestructuración e Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas, sin embargo no se
inscribió por la existencia de excepción legal.
existencia

de estar presentado antes

que en este caso concreto es la

de la escritura

de donación

número

201806044650 y que posteriormente se inscribió bajo el asiento de inscripción 2 de
la matricula número 60531386-00000, en fecha 31 de octubre del año 2018.
Por lo antes expuesto el suscrito registrador determina que no es procedente lo
solicitado por el interesado; Por lo que se le da el derecho de respuesta a la solicitud
3ctuando en su

realizada por el Licenciado

calidad de Apoderado Especial Administrativo de la SOCIEDAD INMOBILIARIA
UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de conformidad al articulo
18 de la Constitución de la

p

lica de El Salvador.

Atentamefte,
1

Lic.
Primera Seccio

1a Calle Poniente y 43 Av, Norte #2310, San Salvadt)r.
Tel.: 2593-5000.

1

'

De:
Enviad,o el:

Para:
Resolución de la petición solicita por el

Asunto:
Datos adjuntos:

201806045614.pdf

Categorías:

Notificacion al usuario de la peticción

Buenos días por este medio estoy notificándole en adjunto resolución de la petición solicita por el 1
por escrito presentado de fecha 12 de julio del 2019, así mismo por favor de confinnarde recibido el presente correo a fin de
agregarlo a su expediente fisico y se le dé legal cumplimiento a la Notificación.

Atte.

Notificador

1

SEÑOR REGISTRADOR JEFE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS DE LA PRIMERA
SECCIÓN DEL CENTRO. DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. PRESENTE.

YO,
, de ·
licenciado en ciencias
jurfdicas, salvadoreño, del domicilio de
portador de mi
documento único de identidad número _
, actuando
en nombre y representación, en mi calidad de apoderado especial administrativo de la sociedad
11
INMOBILIARIA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia
"INMOBILIARIA UNIVERSAL, S.A. DE e.V"; una sociedad organízada y existente bajo las leyes de la
República de El Salvador, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de la Ciudad y Departamento
de San Salvador, con número de identificación tributaria cero seis uno cuatro-uno ocho cero dos
nueve tres-uno cero dos-cero a usted con mucho respeto expongo:
ANTECEDENTE.
En base al articulo 76 de la Ley de Procedimientos Administrativos vengo a APELAR notificación
recibida con fecha nueve de agosto del presente mes he recibido notificación de es.crlto
presentado el dia doce de julio del año dos mil diecinueve, en el cual en nombre de mi
representada hice la petición de denegar de la matricula 60531386-00~la presentación: DOS
CERO UNO OCHO CERO SEIS CERO CUAlRO CINCO SEIS UNO CUATRO (201806045614) la cual
corresponde a un documento de ejecución de embargo que inicialmente fue presentado bajo el
número 336 del tomo 512 de Diario de Propled:ad.

Tal y como nos fue notificado en respuesta a nuestra· petición nos hacen ver que las
presentaciones de los documentos haciendo notar el tracto sucesivo que recae sobre e! inmueble
amparado bajo la matrícula 60531386-0000D, el cual proviene del traslddo que se realizó a la
inscripción número 16 del libro 734 Propiedad de San Salvador, y en el ampara un inmueble de
.-,
naturaleza urbana, un lote de terreno situado en el
jurisdicción y departamento de San Salvador, de un área superlicial de Tres Mil Quinientos
Veinticinco punto Catorce Metros -Cuadrados. En ese momento a nombre de

Como bien se nos hizó. ver la presentación de la donación de a favor de la señora
que fue. presentada bajo el número 917 del tomo 328 Diario Propiedad,
presentada en esc:i oficina registra! a las diez horas con un minuto del d(a tres de marzo de mil
novecientos sesenta y siete, y que había sido otorgada en la ciudad de San Salvador, a las nueve
horas y vejnte minutos del dla doce de diciembre de mll novecientos sesenta y dos, ante los oficios
notariales de
1
,

No así el embargo el cual fue presentado bajo el número 336 del tomo 512 Diado Propiedad,
presentado a las once horas y cincuenta y tres minutos del dfa diecinueve de marzo de mil
novecientos setenta y tres. Emitido por el Juzgado Primero de Hacienda, en la ciudad· de San
Salvador a las diez horas del dfa veintiséis de febrero de mil novecientos setenta y nueve. Por el
Juez
en contra de los señores:
conocido por
rnnno::ldo por
conoddo por
... ---- conocido por
J favor del Gobierno de El
Salvador en concepto de.Impuesto Sobre la Renta y Vialidad.

Coma se puede denotar la presentación del embargo en contra de las Inmuebles del señor
'I la presentación de la donación tienen un espacio de tiempo de SEIS (6) años de
diferencia, par lo que la marginación no debió efectuarse potque el Inmueble ya no era propiedad
de! señor
siendo su real propietaria la señora
. El anterior cómputo de tiempo es basado en la presentación, pero si contamos el tiempo
desde su otorgamiento transcurren DIEOSIETE (17} afias entre el otorgamiento de la donación y
el mandamiento de embargo.

SUSTENTO JURÍDICO.
En base a lo expuesto en los antecedentes y legitimado mi derecho peti~orio, a usted con mucho
respeto por medio del presente vengo a aclarar y sustentar la legalidad del documento. El
derecho de ml representada se ve vulnerado por la no inscripción de su documento de
compraventa, por un error registra! de la época, porque al estar marginado en. un inmueble del
cual el señor
, ya no era propietario desde hacía diez años atrás a la
marginación del embargo, el registro vulnero el derecho de propiedad de la vendedora y a su vez
ahora lo sigue haciendo con mi representada. Es por ello que en base al principio de prioridad
reglStral contemplado en el los artfculos 41 1 y 432 del Reglamento de la Ley de Reestructuración
del Registro de La Propiedad Raíz e Hipotecas, le solicito de !a manera más atenta se DESMARGINE
el Embargo presentado bajo el número TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DEL TOMO QUINIENTOS
DOCE TOMO DIARIO PROPIEDAD (336T512 TOP} ahora trasladado a la presentación: DOS CERO
UNO OCHO CERO SEIS CERO CUATRO CINCO SEIS UNO CUATRO (201806045614) de la matricula
SEIS CERO CINCO TRES UNO TRES OCHO SEIS- CERO CERO CERO CERO CERO (60531386-

00000),con la desmarginacíón de! presente inmueble no queda sin efecto el embargo en los otros
Inmuebles del señor
y demás involucrados.
Por lo anterior y con mucho respeto a usted PIDO:

•

•

Me sea admitido el presente escdto, en razón del legitimo interés que ya presente.

•

Se DESMARGINE la presentación del Embargo presentado bajo el número TRESCIENTOS
TREINTA Y SEIS DEL TOMO QUINIENTOS OOCE TOMO DIARIO PROPIEDAD {336T512
TDP) ahora trasladado a la presentación: OOS CERO UNO OCHO CERO SEIS CERO
CUATRO CINCO SEIS UNO CUATRO (201806045614}, aplicando la normativa que para la

1
Art. 41.- De canffJTll1idad can la prioridad formal, todo documento registrabJe que ingrese primero en el
Registro, deberá inscribirse con anterioridad a cualquier otro tftulo presentado posteriormente.
2
Art. 4;i,. En virtud del principia de especialidad,, las inmuebles y derechas inscritos en el Registro deberán
estar definidos y precisadas respecta a su titularidad, naturaleza, contenido y limitaciones. A tal efecto, en
el sistema de follo reaL los instrumentos que se refieran a un mismo Inmueble se registrarán en forma
unitaria, para establecer su vinculad6n con la finca respectiva. Del principio de legalidad
Art. 43.· De acuerda al principio de tracto sucesiva, en el Registro se fnsC1ibir6n, sahta las eJtcepciones
legales, las documentos en fas cuales la persona que constituye, transfiera, modifique o cancele un
derecho, seo la misma que aparece coma titular en la inscripción antecedente o en documenta fehaciente
inscrito. De los asientos existentes en el Registro, relativos a un mismo ínmueble, deber6 resultar una
perfecto secuencia y encadenamiento de las titularidades del dominio y de las demás derechos
registradas, asf coma /a correlación entre las inscripciones y sus modificaciones? cancelac:lones y
extinciones.
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fecha de presentación del documento era vigente y evitando así caer en cualquier tipo de
llegalldad al aplicar leyes posteriores.

San Salvador, quince dias de! mes de Agosto de dos mil diecinueve.

Apod~dp Especial Administrativo de Inmobiliaria Universal, S.A. de C.V.

Et suscr~t1 _doy fe que la firma que calza al pie del presente documento fue reconocida a mi
presencia: por el señorJ
de .. --.---, ____________ -----,
!lcenciado en ciencias jurfdicas,
del domicilio de
persona a quien conozco, portador de su documento iínico de identidad número e
quien actúa en nombre y representación, en su
calidad de apoderado administrativo especial de la sociedad "INMOBILIARIA UNIVERSAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que se abrevia "INMOBILIARIA UNIVERSAL, S.A.
DE C.V''; una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la RepúbUca de El Salvador, de
nacionalidad salvadoreña y de! domicillo de la Ciudad y Departamento de San Salvador, Cl'ln
número de identificación tributaria 1
personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista el
Testimonio de escritura de poder Especial administrativo, otorgado en la ciudad de San Salvador,
Departamento de San Salvador, a las dieciséis horas del d!a dos de enero del año dos mil
diecinueve ante mis oficios de notario; y del cual consta que el señor Manuel de Jesús Monge
Guardado, en su calidad de ejecutor de acuerdo y representante legal de la sociedad Inmobiliaria
Universa!, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se abrevia lnmoblllaria Universal, SA. de
C.V; otorgó poder general administrativo con cláusula especial amplio y suficiente en favor del
compareciente
para que en nombre de !a sociedad pueda celebrar
actos como el presente. En dicho poder el notarlo autorizante dio fe de !a existencia legal de la
sociedad, su vigencia asf como de la personería jurldica de quien fo otorgó. En San Salvador, San
Salvador, quince dlas del mes de Agosto de dos mil diecinueve.
'

1) · Al analizarse la petición planteada por el recurre1~te, de
desmarginar de la matricula 60531386-00000 el mandamiento de
embargo presentado con el asiento 336 Tomo 512 P. hoy con número
automatizado 201806045614, el Art. 86 de la Constitución prescribe
que los funcionarios del Estado no tienen más facultades que las que
expresamente les confiere la ley, por consiguiente, encontrándose
vigente la anotación del mandamiento de embargo librado por el
funcionario judicial, corresponde a dicho funcionario ordenar la
desmarginación del instrumento, por las razones que ach1ce el apelante;
o bien, en su defecto, ordenar el retiro sin inscribir; 2) De confo1midad
con el Art. 164 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el cual deja
vigente los procedimientos establecidos en las leyes especiales que no se
opongan a la nueva normativa, el apelante puede hacer uso de la
facultad conferida en el procedimiento registral establecido en los Arts.
4 y 22 de la Ley de Procedimientos Uniformes, tal como lo recomendó el
funcionario

registra! que resolvió

la petición presentada por el

Licenciado Giancarlo Angelucci Silva.
Por las razones expuesta3, se estima que la solicitud planteada
por el Licenciado

no admite recurso,

pues no objeta una calificación de un documento presentado, sino, que
hace ·relación a una petición que fue resuelta apegada a derecho por el
Registrador Auxiliar Licenciado (

Por las

rawnes expuestas y de conformidad a los Arts. Arts. 86 de la
Constitución de la Repüblica; 41 Ley Relativa a las Tarifas y Otras
Disposiciones Administrativas del Registro de la Propiedad Raíz; Art. 13
inc.

2ª.

Ley

de

Procedimientos

Uniformes;

Art.

164

Ley

de

Procedimientos Administrativos, se declara no ha lugar el Recurso de
Apelación propuesto, y se le resuelve en base al Art. 18 de la
Constitución de la República.
Notifiquese.. ,-

,----

\
6

•
)
1

escrito que presentó el dia doce de julio de dos

i1 diecinueve, y que lo

resuelto le fue notificado con fecha nueve de ag sto del mismo año.
En el escrito de interposición del recurso, el apelante manifiesta
que el derecho de su representada se ve vulnerado, por la no inscripción
de su documento, que se encuentra presentado bajo el asiento número
201806045619, por un error de la época, porque al estar marginado en

un inmueble del cual el señor

no era el titular,

pues desde hacía diez anos atrás a la marginación del embargo, el
Registro vulneró el derecho de propiedad de la vendedora señora
Pierrette

y ahora lo sigue haciendo con su

representada; es por e11o que solicita que en base

a]

Principio de

Prioridad contemplado en las Arts. 41y43 del Reglamento de la Ley de
Reestructuración del Registro de Ja Propiedad Raiz e Hipotecas, se
desmargine el embargo presentado bajo el asiento número 336 Tomo
512 P., ahora con número autotnatizado 201806045614, y se aplique la
normativa que para la fecha de presentación de dicho embargo era
vigente.
Que se ha revisado el expediente administrativo, y en el mismo no
consta que -se encuentra agregado el escrito que el recurrente
manifiesta haber presentado, solicitando la denegativa de inscripción
de1 embargo;

tampoco se encuentra agregada la notificación de lo

resuelto a su petición; lo único que se encuentra agregado al expediente
administrativo, es el escrito que de fecha veintisiete de noviembre de
dos mil dieciocho, presentó el Licenciado

asi

como las notificaciones que se realizaron. de lo resuelto por el
funcionario registral, al Juez Primero de Menor Cuantía, del Distrito
Judicial de San Salvador; y la que se le realizó al senor
vía tablero institucional, tal como él lo estableció en su escrito,

En razón de lo anteriormeJ1te expresado en el recurso de
apelación,

el

suscrito

Registrador

Jefe

hace

las

siguientes

consideraciones:
5

'

~

PRESENTADO CON FECHA 31)..11-201&, EN LA QUE

QUIEN

ACTUA EN CALIDAD DE APODERADO GENERAL ADMINISTRATIVO CON CLAUSULA
ESPECIAL DE LA SOCIEDAD INMOBILIARIA UNIVERSAL, SOClEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, REFERENTE A DOCUMENTO DE EMBARGO PRESENTADO PARA SU
1NSCR1PC10N CON fECHA 19-03-1919, BAJO EL NUMERO 336 T 5l2 AHORA TRASLADADO A
LA PRESENTAClON 201806045614, EN EL CUAL EL JUEZ PRIMERO DE HACIENDA DE SAN

SALVADOR ORDENA SE EMBARGUEN BIENES DE LOS SEÑORES

EL
SUSCRITO HACE SABER: l) QUE EL. DOCUMENTO EN REFERENCJA FUE OBSERVADO CON
FECHA 18-05-1979 POR APARECER PRESENTADA CON EL NUMERO 917 T 328 PROPIEDAD

UNA DONACION QUE HACE EL EJECUTADO A FAVOR DE

, LA

CUAL NO APARECE RELACIONADA EN EL ACTA DE EMBARGO, ES DECIR, ANTES DE LA
VIGENCIA DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS UNIFORMES YA DICHA LEY ENTRO EN
VIGENCIA EN AGOSTO DEL DOS MIL CUATRO Y AL ANALIZAR DICHA NORMATIVA SE
OBSERVA QUE NO PROCEDE LA DENEGATORIA DE LA \NSCR!PCION 2) QUE EL ART. 22 DE
LA LEY DE PROCEDIMIENTOS. UNIFORMES EL CUAL REZA EN SU INCISO PRIMERO Y
SEGUNDO DICE "LOS ACTOS, CONTRATOS, DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS PÚBLICOS
PRESENTADOS A INSCR!PC!ÓN EN LOS REGISTROS, QUE A LA PECHA DE VIGENCIA DE LA
PRESENTE

LEY

SE ENCUENTREN

OBSEl\ VADOS,

roÜRAN

SER

SUBSANADOS

o

RETIRADOS POR LAS PERSONAS FACULTADAS PARA ELLO EN ESTA LEY, DENTRO DEL
PLAZO DE C!ENTO VEINTE DIAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN
RESPECTIVA. SI NO LO HICIEREN SE DENEGARÁ SU !NSCR!PCIÓN, SIN PERJUICIO DEL
DERECHO DE LAS PARTES DE INTERPONER LOS RECURSOS QUE LA LEY LES CONCEDE."
DE DIC.HO ARTICULO SE ENTIENDE QUE EL PRESENTE MANDAMIENTO DE EMBARGO SE
ENCONTRABA OBSERVADO EN LA l;:NTRADA EN VIGENCIA DE DICHA LEY Y POR LO QUE
LA PUBLfCACION RESPECTIVA AUN NO SE /HA REALIZADO, POR LO QUE NO ES
PROCEDENTE DENEGARLO,POR LO ANTERIORMENTE PLANTEADO SE RESUELVE: NO HA
L.UGAR A LO SOLJCITADO POR NO SER PROCEDENTE LA DENEGATORIA DE JNSCRIPCION
DEL DOCUMENTO DE MANDAMIENTO DE EMBARGO PRESENTADO AL NUMERO 336 T 512
AHORA TRASLADADO A LA PRESENTACION 20180li045614; ASIMISMO POR TRATARCE DE

UNA RESOLUCION JUDICIAL, ES EL JUEZ QUIEN DEBERA DE ORDENAR EL RETIRO SIN
JNSCRIBlR. NOTlFJGUESE. "'"'

Resolución que fue notificada al Juez Primero de Menor Cuantía,
del Distrito Judicial de San Salvador, por ser el funcionario judicial
continuador de Jos procesos que tenia a su cargo el extinto Juzgado
Prilnero de Hacienda, de conforn1idad con la Ley Org!inica Judicial, con
fecl'la veintidós de enero de dos mil diecinueve; así como también se
notificó al peticionario en esa misma fecha por medio de tablero, por ser
el medio que señaló en el escrito.
l

_.,,

TI- Que al revisarse el antecedente registra} inscripción 16 Libro
734 de Propiedad Raiz del Departamento de San Salvador, se encuentra
que ha sido trasladado a la matrícula auto1natizada 60531386-00000,
el cual ampara un inmueble de naturaleza urbana, situado en el block
# 101, de la Colonia H:scalún, de la cit1dad y departamento de San

Salvador,

con una extensión

superficial de tres

mil q11inientos

veinticinco metros cuadrarlos catorce decímetros cuadrados; siendo
origin11lmente titulf.lr del inmueble

además consta

que según escritura pública otorgada en San Salvador, con fecha doce
de diciembre de mil novecientos sesenta y dos, en los oficios del notario
el inmueble fue clonado a la seftora
escri!ura

q1~e

fue presentada en el

Registro, con fecha tres de marzo de mil novecientos sesenta y siete,
bajo el asiento n-i.i.mero 917 'Tomo 328 P., y con fecha treinta y uno de
octubre de dos mil dieciocho, fue inscrita por el Registrador Auxiliar,
Licenciado

según consta en la matrícula

60531386-00000 asiento 2.
Que el mandamiento de en1bargo librado por el Juzgado Primero
de Hacien_da, con fecha veintiséis de febrel'o de mil novecientos setenta
y nueve, y presentado para su inscripción en. el Registro, bajo el asiento
número 336 Tomo 512 P., y trasladado al asiento automatizado
201806045614; consta en dicho instrun1ento, que co11 fecha dieciocho
de mayo de mil novecientos setenta. y nueve, fue confrontado, y en esa
ocasión se informó, que se encuentra presentada una donación que
hace el ejecutado

a favor de la señora
presentado bajo el asiento nú.mero 9 17 Tomo

328 P.
III- Por escrito presentado en el Registro, con fecha dieciséis de
agosto de dos mil diecinueve, el licenciado
manifiesta recurrir en apelación, con base al Art. 76 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, de la notificación q11e recibió del

CENTRO NACIONAL DE REGISTRéS, Diifección"~~~_Vas de [1a

Ptopiedad Raíz e Hipotecas, Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas
de la Primera Sección del Centro, San Salvador, a las nueve horas del
día quin~e de octubre de dos mil diecint.1eve.
Vista en grado de apelación Ja resolución pronunciada a las nueve
horas cuarenta y cuatro minutos del dia tres de diciembre de dos mil
dieciocl10, por el Registrador Auxiliar,

Licenciado

por la cual declaró no ha lugar la solicitud de
denegativa de inscripción del instrumento jtidicial de embargo librado
en el Juzgado Primero de Hacienda, a las diez horas del día veintiséis de
Febrero de mil novecientos setenta y nueve, por el Juez Doctor ,
presentado para su inscripción con fecha dieci11ueve
de marzo de ese mismo año, al número 336 Tomo 512 P, ahora
trasladado

al

sistema

automatizado

nú.mero

201806045614;

y

marginado originalmente en la inscripción número 16 del Libro 734 de
Propiedad Raíz de San Salvador, y
automatizada numero

60531386~00000.

trasladada a

la

matrícula

Instrumento en el que se

ordena trabar formal embargo en bien.es propios de loa demandados
, conocido por
conocido oor
conocido por
conocido por
lw.ata por la cantidad de OCHENTA y SEIS
MIL QUINIENTOS DIEClNUEVI!:

COLONES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS DE

COLON, que son en deber al Estado de El Salvador, en concepto de
impuesto sobre renta y vialidad, y en su calidad de herederos de los
señores

De

la resolución pronunciada, ha h1terpuesto recurso de apelación el
licenciado

con fundamento en la

facultad que le confiere el Art. 76 de la Ley de Procedimientos
Administrativos.

!!.l apelante es Licenciado en Ciencias Jurídicas, del domicilio de

y gestiona en calidad de
apoderado

especial

administrativo

de

la

Sociedad

Inmobiliaria

Universal, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se abrevia

Jnmobíliaria Universal, S.A. de C.V., de esta plaza.
LEIDOS LOS AU'l'OS; Y

CONSIDERANDO:
I- Que el Licenciado

acluando e11 su

calidad de apoderado general administrativo, con cláusula especial de la

Sociedad In1nobiliaria Universal, Sociedad Anónima de Capital Variable,
que

se abrevia Inmobiliaria Universul, S.A.

veintisiete de

i1oviembre

de dos mil

de C.V., con fecha

dieci.ocl10,

presentó

escrito al

Registro de la Propiedad Raiz, de esta Sección, solicitando la denegativa
de inscripción de un instrumento judicial de embargo, presentado con

fecha diecinueve de marzo de mil novecientos setenta y nueve, bajo el
·asiento numero 336 Tomo 512 P. y marginado e11 la inscripción nUmero
16 Libro 734 de Propiedad Raíz de San Salvador,

manifestando que

dicho instru1nento no se hubiera marginado, de haberse inscrito en su
momento, la escritura. de donación q1.1e otorgó el señor ,

y que fue

a favor de la señora

presentada al nUmero 917

Tomo

328 P.S.S. por lo que con base en los

Principios Registrales de Prioridad y de Especialidad, Arts. 41 y 44 del
Reglamento de la Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad
Raíz e I-1ipotecas, solícita se deniegue dicho instrumento jud.icial de
embargo, y a su vez sea dcsmarg1nado de la matricula

60531386~

00000.
Que con fecha tres de Diciembre de dos mil dieciocho, el
Registrador Auxiliar, Licenciado
pronunció resolución sobre la petición planteada, la cual es del tenor
literal

siguiente;

""ANALIZADO EiL EiSCRITO PRESENTADO DE DENEGATORIA DE

INSCRIPCION DE FECHA VP.INTISIETEi DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DJEC!óCHO Y
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De:

Rprh San Sai'acEr2 \rpr~•anoalvador.l@e<1r.gob.sv)
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A5URIO:

RESOLUCIOM DE APELACION
1magaQ02.l!>g: 201806045614 APELACIOM pdf

Envl1do1JI:
Para:

Da•°" •djunlo•:

·..;,¡,;.
:.··
Licenciado

Por eslll medio haga de su 0011ocimlento, que ad]llflto al presen1e oomm se encuentran ta
resolución del Re<;Ul"SO de Apelación, pl'Ol1unclada por el registrador jefe de ésta Oficlna Reglstral: bajo

la presentación 201806045614, que corresponde a un Mandamlenkl de embargo, ord<1nad11 por el
Juez Pnmero de Hacienda de !Elena catorce da marto de mil novecientos 11eloota y nueve, en oontra
da los senores
instrumento pre5Vnlado en ese mismo para

w

Recurso b<l¡oel n(lrnero 2016()fl045614-1 Interpuesto poi el Licenciado

in~pchln:

en reap~sta 01

en ~u calidad de

apoderado <1speci11I adm111istratlvo, da In Sociedad INMOBILIARIA UNIVERSAL. S.A DE C.V; para
<¡ue la sirva ele legal notificación se ¡., envla r8$olución adjunta, al medio señalado en su código de
r>0tlflcación de ésta ln$Hluclón, pC1r oo llaber se11alado ningtln ml!Cllo en el escrito de apelación; de
-conformidad a los artículos 97. 98 de

ta

Ley de Procedimientos Admlnlslratlvo~. a11f~ulo 178 del

Código Pl"C!Ce5al Civil )/ Mercantil. San SalllildCf, a las quince horas un rntílulo, del die diecisiete de

octubre. del aó\o des mil dtecinueve,

~

~

SE~OR REGISTRADOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS DE LA PRIMERA
SECCIÓN DEL CENTRO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. PRESENTE.
Yo,
jurídicas, salvadoreño, del domicilio de

, de

, licenciado en ciencias
, portador de mí

documento único de identidad número cero uno cinco nueve uno seis dos siete- cuatro, actuando
en nombre y representación, en mi calidad de apoderado especia! administrativo de la sociedad
"INMOBILIARIA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia
"INMOBILIARIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V"; una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la
República de El Salvador, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de la Ciudad y Departamento
de San Salvador, con número de identificación tributaria cero seis uno cuatro-uno ocho cero dos
nueve tres-uno cero dos-cero a usted con mucho respeto expongo:

ANTECEDENTE.
l)Que de fecha dieciséis de agosto del presente año fue presentado RECURSO DE APELACIÓN
haciendo uso de lo contemplado en el artfculo 76 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la notificación recibida nueve de agosto de dos mil diecinueve, por medio de la cual se me
notificaba la no procedencia de la petición de denegatoria y desmarginación del Embargo bajo el
número TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DEL TOMO QUINIENTOS DOCE TOMO DIARIO PROPIEDAD
(336T512 TOP) ahora trasladado a la presentación: DOS CERO UNO OCHO CERO SEIS CERO
CUATRO CINCO SEIS UNO CUATRO (201806045614); el cual fue ordenado por el Juzgado de
Hacienda en contra de todos aquellos bienes en esa época del seiior
/
Desde la fecha que fue presentado el recurso de apelación han transcurrido TREINTA Y SIETE D(AS
HÁBILES, sin que se nos proporcione respuesta alguna; es decir que se ha guardado silencio con
relación al acto emitido por el señor Registrador Jefe. En tal sentido tal y como lo dicta e! articulo
'135 1 de la Ley de Procedimientos Administrativos en su inciso tercero, no fue notificada ni la
admisión o el rechazo del mismo. Entendiendo que el recurso por haber transcurrido el plazo
antes mencionado fue admitido para su trámite correspondiente.

En vista que el recurso fue interpuesto en tiempo y legal forma, es por ello que luego de
transcurrido TREINTA Y SIETE DÍAS HÁBILES. desde la presentación del recurso vengo en mi
1

LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. Art. 135.-sl el acto fuera expreso, el plazo para lnteíflonere!
recurso de apelación será de quince días contados a partir del dfa s!Bllíente de la fecha de notificación. Si se tratase de un acto
preslltlto, el plazo será de Utl mes y se contará a partir del dfa sisulente en que se prodl.lzcan los efectos del silencio administrativo.
Este recurso podr.1 presemtarse ante el órgano que dictó el acto que se Impugna o ante el competente para resolverlo. SI fue
Interpuesto ante el órgano que dictó el acto, éste deber.1 remitirlo al competente en el plazo de tres días, junto al expediente
respectiVQ.
La admisión o rechazo del ll!Qlrso deber.1 re-solvene dentro del plazo de cinco dCas contados a partir del día slguiente al de la fecha
de Ingreso ante el órgano que debe resolverlo, Sl fuera necesario, se abrirá a pr1.1eba por el plaio de cinco dlas. Solo SI! abrll'll a
prueba, cuando el recurso esté fundado en nuevos hechos que no consten en el expedienteo cuando resulte Imprescindible la
aportación de prueba diferente a la do~umental.

El plazo para resolver el recurso y notlHcar la resolución será de un mes; contra lo resuelto no podl'll Interponerse nue110 recurso de
apeladón.

calidad de apoderado a pedir que me sea aplicado el LOS EFECTOS DEL SILENCIO
ADMINISTRATIVO, que para mi petición deba ser resuelta en sentido POSITIVO. Así como lo
mandata el artículo 1132 de La Ley de Procedimientos Administrativos.
Por lo anterior y con mucho respeto a usted PIDO:
•

Me sea admitido el presente escrito, en razón del legítimo interés que ya presente.

•

En vista de no haberse pronunciado en ningún sentido ante la petición del recurso de
APELACIÓN presentado ante su digno registro el día dieciséis de agosto de dos mil
diecinueve, y siendo tal y como lo mandata el artículo 803 de la Ley de Procedimientos
Administrativos, le PIDO de la manera más amable y expedita se resuelva en sentido
positivo a mi petición de desmarginar la presentación del Embargo presentado bajo el
número TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DEL TOMO QUINIENTOS DOCE TOMO DIARIO
PROPIEDAD (336T512 TOP} ahora trasladado a la presentación: DOS CERO UNO OCHO
CERO SEIS CERO CUATRO CINCO SEIS UNO CUATRO (201806045614), de la matricula
SEIS CERO CINCO TRES UNO TRES OCHO SEIS- CERO CERO CERO CERO CERO (6053138600000).Y de una vez se inscriba la presentación DOS CERO UNO OCHO CERO SEIS CERO
CUATRO CINCO SEIS UNO NUEVE (201806045619) 1 la cual está a favor de mi
representada.
San Salvador, diez días del mes de Octubre de dos mil diecinueve.

Apoder(ctspecial Administrativo de Inmobiliaria Unive-rsal, S.A. de C.V.
El suscri doy fe que la fln:na que calza al pie del presente documento fue reconocida a mi
de
.
_
presenci por el señor
11cenc1aqo en ciencias jurídicas,
, del domicilio de
Libertad, persona a quien conozco, portador de su documento único de identidad número cero
uno cinco nueve uno seis dos siete- cuatro quien actúa en nombre y representación, en su
calidad de apoderado administrativo especial de la sociedad "INMOBILIARIA UNIVERSAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que se abrevia "INMOBILIARIA UNIVERSAL, S.A.
DE C.V"; una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de El Salvador, de
2

Art. ll:l.- En los pr0t;edimlentos !ni dados a solltitud del Interesado, sin perjuicio del pronunciamiento que la Admini5tracidn debe

efectuar, confomie a las Dlsposlclones de &Sta Ley, el vencimiento del plaw máidmo, sin haberse notlficadc:i tesoludón expresa,
producirá el efecto positivo, de modo que el interesado ha de entender estimada su petición.
3

Art. 80.- Los t~rminos v plazos del procedimiento administrativo son obli!l<1toriDs 'f perentorios para h1 Administración Y para los

particulares.

nacionalidad
y del domicilio de
, con
número de identificación tribl1taria
personería que doy fe de ser 1egítirna y suficiente por haber tenido a la vista e\
Testimonio de escritura de poder Especial adrninlstratlvo, otorgado en la ciudad de San Salvador,
Departamento de San Salvador, a las dieciséis horas del día dos de enero del año dos mil
diecinueve ante mis oficios de notario; y del cual consta que el señor
. en su calidad de ejecutor de acuerdo y representante legal de la sociedad Inmobiliaria
Universal, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se abrevia Inmobiliaria Universal, S.A. de
C.V; otorgó poder general administrativo con cláusula especial amplio y suficiente en favor del
compareciente
para que en nombre de la sociedad pueda celebrar
actos como el presente. En dicho poder el notario autorizante dio fe de la existencia legal de la
sociedad, su vigencía así como de la personería jurídica de quien lo otorgó. San Salvador, diez' días
de! mes de octubre de dos mil diecinueve ../
!'

i

·con documento
[:

,_,;':.

,- _¡

,_)

./
Sobre la presente petición de fecha diez de octubre del año en curso, se
en el Recurso de Apelación.

Estese a lo resuelto.

¡
\,-

'
{!
'

'

r.eso.lver-a~·----··

-

•,

CENTRO NACIONAL DE REGISTR
Propiedad Raíz e Hipotecas, Registro
de la Primera Sección del Centro, San Salvador, a las nueve horas del
día

quin~e

de octubre de dos mil diecinueve.

Vista en grado de apelación la resolución pronunciada a las nueve
horas cuarenta y cuatro minutos del día tres de dicie1nbre de dos mil
dieciocho, por el Registrador Auxiliar, Licenciado

por la cual declaró no ha lugar la solicitud de
denegativa de inscripción del instrumento judicial de embargo librado
en el Juzgado Primero de Hacienda, a las diez horas del día veintiséis de

Febrero de mil novecientos setenta y nueve, por el Juez Doctor ,
presentado para su inscripción con fecha diecinueve
de marzo de ese mismo año, al número 336 Tomo 512 P, ahora
trasladado

al

sistema

automatizado

número

201806045614;

y

marginado originalmente en la inscripción número 16 del Libro 734 de
Propiedad Raíz de

San Salvador) y trasladada a la matrícula

automatizada número 60531386-00000. Instrumento en el que se
ordena trabar formal embargo en bienes propios de los demandados
conocido por

Salvador

conocido nor
conocido por
conocido por
, hasta por la cantidad de OCHEN1'A Y SEIS
MIL QUINIENTOS DIECINUEVE COLONES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS DE
COLON,

que son en deber al Estado de El Salvador, en concepto de

impuesto sobre renta y vialidad, y en su calidad de herederos de los
señores

De

la resolución pronunciada, ha interpuesto recurso de apelación el
licenciado

con fundamento en la

facultad que le confiere el Art. 76 de la Ley de Procedimientos
Administrativos.

1

El apelante es Licenciado en Ciencias Jurídicas, del domicilio de
y gestiona en calidad de
apoderado

especial

administrativo

de

la

Sociedad

Inmobiliaria

Universal, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se abrevia
Inmobiliaria Universal, S.A. de C.V., de esta plaza.

LEIDOS LOS AUTOS; Y
CONSIDERANDO:

actuando en su

I- Que el Licenciado

calidad de apoderado general administrativo, con clausula especial de la
Sociedad Inmobiliaria Universal, Sociedad Anónima de Capital Variable,
que se abrevia Inmobiliaria Universal, S.A.

de C.V., con fecha

veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, presentó escrito al
Registro de la Propiedad Raíz, de esta Sección, solicitando la denegativa
de inscripción de un instrumento judicial de embargo, presentado con
fecha diecinueve de marzo de mil novecientos setenta y nueve, bajo el
asiento numero 336 Tomo 512 P. y marginado en la inscripción número
16 Libro 734 de Propiedad Raíz de San Salvador,

manifestando que

dicho instrumento no se hubiera marginado, de haberse inscrito en su
momento, la escritura de donación que otorgó el señor
a favor de la señora

y que fue

presentada al número 917 Tomo 328 P.S.S. por lo que con base en los
Principios Registrales de Prioridad y de Especialidad, Arts. 41 y 44 del
Reglamento de la Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad
Raíz e Hipotecas, solicita se deniegue dicho instrumento judicial de
embargo, y a su vez sea desmarginado de la matricula 6053138600000.
Que con fecha tres de Diciembre de dos mil dieciocho, el
Registrador Auxiliar, Licenciado
pronunció resolución sobre la petición planteada, la cual es del tenor
literal siguiente:

""ANALIZADO EL ESCRITO PRESENTADO DE DENEGATORIA DE

!NSCRIPCION DE FECHA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO Y

2

PRESENTADO CON FECHA 30-11-2018, EN LA QUE

QU1EN

ACTUA EN CALlDAD DE APODERADO GENERAL ADMINISTRATIVO CON CLAUSULA
ESPECIAL DE LA SOCIEDAD INMOBILIARIA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, REFERENTE A DOCUMENTO DE EMBARGO PRESENTADO PARA SU
INSCRJPCION CON FECHA 19-03-1979, BAJO EL NUMERO 336 T 512 AHORA TRASLADADO A
LA PRESENTACION 201806045614, EN EL CUAL EL JUEZ PRIMERO DE HACIENDA DE SAN
SALVADOR ORDENA SE EMBARGUEN BIENES DE LOS SEÑORES

EL
SUSCRITO HACE SABER: 1) QUE EL DOCUMENTO EN REFERENCIA FUE OBSERVADO CON
FECHA 18-05-1979 POR APARECER PRESENTADA CON EL NUMERO 917 T 328 PROPIEDAD
UNA DONACION QUE HACE EL EJECUTADO A FAVOR DE PIERRET DE OADALA MARIA, LA
CUAL NO APARECE RELACIONADA EN EL ACTA DE EMBARGO, ES DECIR, ANTES DE LA
VIGENCIA DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS UNIFORMES YA DICHA LEY ENTRO EN
VIGENCIA EN AGOSTO DEL DOS MIL CUATRO Y AL ANALIZAR DICHA NORMATIVA SE
OBSE_RVA QUE NO PROCEDE LA DENEGATORIA DE LA INSCRIPCION 2) QUE EL ART. 22 DE
LA LEY DE PROCEDIMIENTOS UNIFORMES EL CUAL REZA EN SU INCISO PRIMERO Y
SEGUNDO DICE "LOS ACTOS, CONTRATOS, DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS PÚBLICOS
PRESENTADOS A INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS, QUE A LA FECHA DE VIGENCIA DE LA
PRESENTE

LEY

SE

ENCUENTREN OBSERVADOS, PODRÁN SER SUBSANADOS

O

RETIRADOS POR LAS PERSONAS FACULTADAS PARA ELLO EN ES'fA LEY, DENTRO DEL
PLAZO DE CIENTO VEINTE DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA PlJRLICACIÓN
RESPECTIVA. SI NO LO HICIEREN SE DENEGARÁ SU INSCRIPCIÓN, SIN PERJUICIO DEL
DERECHO DE LAS PARTES DE INTERPONER LOS RECURSOS QUE LA LEY LES CONCEDE."
DE DICHO ARTICULO SE ENTIENDE QUE EL PRESENTE MANDAMIENTO DE EMBARGO SE
ENCONTRABA OBSERVADO EN LA ENTRADA EN VIGENCIA DE DICHA LEY Y POR LO QUE
LA PUBLICACION RESPECTIVA AUN NO SE

fa-A

REALIZADO, POR LO QUE NO ES

PROCEDENl"E DENEGARLO,POR LO ANTERIORMENTE PLANTEADO SE RESUELVE: -NO HA
LUGAR A LO SOLICITADO POR NO SER PROCEDENTE LA DENEGATORIA DE INSCRIPCION
DEL DOCUMENTO DE MANDAMIENTO DE EMBARGO PRESENTADO AL NUMERO 336 T 512
AHORA TRASLADADO A LA PRESENTAC!ON 201806045614; ASIMISMO POR TRATARCE DE
UNA RESOLUC!ON JUD!CIAL, ES EL lUEZ QUIEN DEBERA DE ORDENAR EL RETIRO SIN
INSCRIBIR. NOTIFIGUESE. '"'"

Resolución que fue notificada al Juez Primero de Menor Cuantía,
del Distrito Judicial de San Salvador, por ser el funcionario judicial
continuador de los procesos que tenia a su cargo el extinto Juzgado
Primero de Hacienda, de conformidad con la Ley Orgánica Judicial, con
fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve; asi como también se
notificó al peticionario en esa misma fecha por medio de tablero, por ser
el medio que señaló en el escrito.
3

II- Que al revisarse el antecedente registral inscripción 16 Libro
734 de Propiedad Raíz del Departamento de San Salvador, se encuentra
que ha sido trasladado a la matrícula automatizada 60531386-00000,
el cual ampara un inmueble de naturaleza urbana, situado en el
de la ciudad y departamento de San
Salvador,

con una extensión superficial de tres mil quinientos

veinticinco metros cuadrados catorce decímetros cuadrados; siendo
originalmente titular del inmueble,

además consta

que según escritura pública otorgada en San Salvador, con fecha doce
de diciembre de mil novecientos sesenta y dos, en los oficios del notario
Doctor

el inmueble fue donado a la señora
escritura que fue presentada en el

Registro, con fecha tres de marzo de mil novecientos sesenta y siete,
bajo el asiento número 917 Tomo 328 P., y con fecha treinta y uno de
octubre de dos mil dieciocho, fue inscrita por el Registrador Auxiliar,
Licenciado

, segUn consta en la matrícula

60531386-00000 asiento 2.
Que el mandamiento de embargo librado por el Juzgado Primero
de Hacienda, con fecha veintiséis de febrero de mil novecientos setenta

y nueve, y presentado para su inscripción en el Registro, bajo el asiento
número 336 Tomo 512 P., y trasladado al asiento automatizado
201806045614; consta en dicho instrumento, que con fecha dieciocho
de mayo de mil novecientos setenta y nueve, fue confrontado, y en esa
ocasión se informó, que se encuentra presentada una donación que
hace el ejecutado

, a favor de la señora
presentado bajo el asiento número 917 Tomo

328 P.

111- Por escrito presentado en el Registro, con fecha dieciséis de
agosto de dos mil diecinueve, el licenciado
manifiesta recurrir en apelación, con base al Art. 76 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, de la notificación que recibió del
4

.,,.

'
escrito que presentó el día doce de julio 'de dos til diecinueve, y que lo
resuelto le fue notificado con fecha nueve de agrto del mismo año.

En el escrito de interposición del recurso, el apelante manifiesta
que el derecho de su representada se ve vulnerado, por la no inscripción
de su documento, que se encuentra presentado bajo el asiento número
201806045619, .por un error de la época, porque al estar marginado en
un inmueble del cual el señor ,

no era el titular,

pues desde hacía diez años atrás a la marginación del embargo 1 el
Registro vulneró el derecho de propiedad de la vendedora señora
y ahora lo sigue .haciendo con su
representada; es por ello que solicita que en base al Principio de
Prioridad contemplado en los Arts. 41 y 43 del Reglamento de la Ley de
Reestructuración del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, se
desmargine el embargo presentado bajo el asiento número 336 Tomo
512 P., ahora con número automatizado 201806045614. y se aplique la
normativa que para la fecha de presentación de dicho embargo era
vigente.
Que se ha revisado el expediente administrativo, y en el mismo no
consta que se encuentra agregado el escrito que el recurrente
manifiesta haber presentado, solicitando la denegativa de inscripción
del embargo;

tampoco se encuentra agregada la notificación de lo

resuelto a su petición; lo único que se encuentra agregado al expediente
administrativo, es el escrito que de fecha veintisiete de noviembre de
así

dos mil dieciocho, presentó el Licenciado

como las notificaciones que se realizaron de lo resuelto por el
funcionario registral, al Juez Primero de Menor Cuantía, del Distrito
Judicial de San Salvador; y la que se le realizó al señor
vía tablero institucional 1 tal como él lo estableció en su escrito.

En razón de lo anteriormente expresado en el recurso de
apelación,

el

suscrito

Registrador

Jefe

hace

las

siguientes

consideraciones:
5

1) Al analizarse la petición planteada por el recurrente, de
desmarginar de la matrícula

60531386~00000

el mandamiento de

embargo presentado con el asiento 336 Tomo 512 P. hoy con número
automatizado 201806045614, el Art. 86 de la Constitución prescribe
que los funcionarios del Estado no tienen más facultades que las que
expresamente les confiere la ley, por consiguiente, encontrándose
vigente la anotación del mandamiento de embargo librado por el
funcionario judicial, corresponde a dicho funcionario

ordenar la

desmarginación del instrumento, por las razones que aduce el apelante;
o bien, en su defecto, ordenar el retiro sin inscribir¡ 2) De conformidad
con el Art. 164 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el cual deja
vigente los procedimientos establecidos en las leyes especiales que no se
opongan a la nueva normativa, el apelante puede hacer uso de la
facultad conferida en el procedimiento registra! establecido en los Arts.
4 y 22 de la Ley de Procedimientos Uniformes, tal como lo recomendó el
funcionario registra! que resolvió la petición presentada por el
Licenciado
Por las razones expuestas, se estima que la solicitud planteada
por el Licenciado

no admite recurso,

pues no objeta una calificación de un documento presentado, sino, que
hace relación a una petición que fue resuelta apegada a derecho por el
Registrador Auxiliar Licenciado

Por las

razones expuestas y de conformidad a los Arts. Arts. 86 de la
Constitución de la RepUblica; 41 Ley Relativa a las Tarifas y Otras
Disposiciones Administrativas del Registro de la Propiedad Raíz; Art. 13
inc.

2º.

Ley

de

Procedimientos

Uniformes;

Art.

164

Ley

de

Procedimientos Administrativos, se declara no ha lugar el Recurso de
Apelación propuesto, y se le resuelve en base al Art. 18 de la
Constitución de la República.
Notifiquese.-
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