
 

 



 



 



 







 



 



 



 



DIEZ PREGUNTAS SORTEADAS DEL BANCO ELABORADO 

POR EL AME. 
 
 
31. En los cantones donde el Registro Mercantil no existe, ¿deberá el Registro de la 
propiedad asumir esas funciones? (Banco AME resultó sorteada la 31) 
 
Si, temporalmente, hasta que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos 
disponga su creación y funcionamiento. 
 
32. ¿Cómo se financiarán los Registros de la Propiedad que sean deficitarios en 
algunos cantones pequeños? (Banco AME resultó sorteada la 47) 
 
La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos constituirá un fondo de 
compensación para los Registros que lo requieran. 
 
33. ¿Cómo se procede en el caso de transferencias de dominio de inmuebles que 
pertenecen a instituciones del sector público mediante ocupación, cuando la ley no 
contemple un procedimiento especial para tales transferencias? (Banco AME 
resultó sorteada la 83) 
 
En estos casos se aplica la normativa que trata de la inscripción de la transferencia de 
dominio de inmuebles no inscritos (Art. 709 del Código Civil). 
 
34. ¿Qué se anota en la parte final de esos documentos? (Banco AME resultó 
sorteada la 127) 
 
En la parte final de dichos documentos se pondrá una nota en que se exprese el folio y el 
número de la inscripción a que correspondan. 
 
35. ¿La observación de las solemnidades que para cada caso la ley estipula para la 
inscripción de los títulos en el Registro de la Propiedad, da o transfiere la posesión 
efectiva del respectivo derecho? (Banco AME resultó sorteada la 146) 
 
Los títulos no dan o transfieren la posesión efectiva del respectivo derecho, mientras la 
inscripción no se efectúe de la manera que la ley dispone. 
 
36. ¿Puede la escritura pública en que el tradente exprese constituir el derecho de 
servidumbre y el adquirente aceptarlo, ser la misma del acto o contrato que se 
inscribe? (Banco AME resultó sorteada la 148) 
 
Si 
 
37. ¿Recuperar legalmente la posesión perdida implica haberla tenido también 
durante el tiempo intermedio? (Banco AME resultó sorteada la 156) 
 
Sí. El que recupera legalmente la posesión perdida, se entenderá haberla tenido durante 
todo el tiempo intermedio. 
 



38. ¿Cuál es la relación entre las partidas de inscripción y el número de 
Repertorio? (Banco AME resultó sorteada la 173) 
 
Las partidas de inscripción en cada Registro se colocarán bajo el número que se les haya 
designado en el Repertorio. 
 
39. ¿Cómo se salva la falta de designación de herederos o legatarios, cuando se 
inscribe el testamento? (Banco AME resultó sorteada la 183) 
 
Por medio de minutas firmadas por las partes o sus representantes legales. 
 
40. ¿Respecto de enmendaduras, entrerrenglones o supresión de letras o palabras, 
qué dispone el Código Civil? (Banco AME resultó sorteada la 189) 
 
El Código Civil no dispone nada al respecto.  
 

 

  ……………………………………………….. 


