
 

 

 

DERECHO REGISTRAL 

LIC. ILIADIS SANCHEZ MACIAS 

El Registro Público de la Propiedad surgió de la necesidad de dar certeza y 

seguridad jurídica oficial a los derechos inscribibles, dando certidumbre y garantías 

a las personas.  

 

El Derecho Registral es una rama mediante el cual los notarios a  través de nuestro 

sistema jurídico, celebramos actos, que una vez que nacen, deben de enviarse a 

manera de testimonio al Registro para así obtener su inscripción, y por ende, su 

oponibilidad a terceros.   

Debemos de recordar que el Registro Público de la Propiedad no obra de oficio, se 

debe de solicitar su intervención, a esto se le conoce como Principio de Rogación; 

en su petición debe presentar un titulo que deberá ser otorgado por el titular anterior, 

lo que conoce como Principio de Tracto Sucesivo; a su vez dicho titulo tendrá que 

ser valido, esto significa que debe llenar los requisitos exigidos por las leyes para 

su  registro, lo cual es llamado Principio de Legalidad; dentro de esto se procede a 

analizar si el titular del derecho afectado consiente en que se trasmita su dominio o 

constituya un derecho real sobre el mismo, lo que se denomina como Principio de 

Consentimiento.  

Estudiados estos dos últimos presupuestos se procede a realizar la consignación  

grafica de ese acto para dejar constancia, siendo el asiento principal, definitivo y 

completo que da constancia en el Registro Público de la Propiedad de una situación 

real o personal sobre el inmueble de que se trate, nombrándose esto como Principio 

de Inscripción; la inscripción debe precisar claramente el predio, que es la base 

física de la inscripción, el derecho, que es el contenido jurídico y económico de la  



 

 

 

misma y la persona que puede ejercer el derecho, o sea, el titular del mismo, lo que 

se designa como Principio de Especialidad; requisito indispensable es que ese título 

tiene que ingresar al Registro primero que otro que le sea incompatible y que ingrese 

con posterioridad para que tenga preferencia, lo que es la prioridad registral.  

Una vez inscrito, el titulo de inscripción gozara de una presunción de veracidad que 

se mantiene hasta en cuánto no se demuestre la discordancia entre el registro y la 

verdad extraregistral, lo cual es, el Principio de Legitimación que es la esencia y ser 

del Registro Público de la Propiedad y otro principio, el de la fe pública registral 

solidiza la creación de esa institución ya que esta constituye la manifestación más 

importante de la presunción de exactitud del registro pues se reputa exacto en 

beneficio del adquiriente que contrato confiado en el contenido de sus asientos y, 

en consecuencia, se le protege en su adquisición.    


