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Las guías técnicas de la FAO sobre la gobernanza de la tenencia 
forman parte de una iniciativa de la Organización destinada a ayudar a 
desarrollar las capacidades para mejorar la gobernanza de la tenencia 
y contribuir a que los países apliquen las Directrices voluntarias sobre la 
gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques 
en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Las guías técnicas 
de la FAO sobre la gobernanza de la tenencia han sido elaboradas por 
especialistas técnicos y pueden ser utilizadas por una gran variedad de 
actores. En estas guías:

•	 los principios de las Directrices se traducen en medidas, 
procesos y mecanismos prácticos; 

•	 se facilitan ejemplos de buenas prácticas, indicando qué ha 
funcionado, dónde, por qué y cómo; 

•	 se proporcionan herramientas útiles para realizar ciertas 
actividades como, por ejemplo, concebir procesos normativos 
y de reforma, diseñar proyectos de inversión y orientar 
intervenciones. 

Para más información sobre las Directrices y las actividades de la 
FAO sobre la gobernanza de la tenencia, sírvase visitar el sitio web: 
www.fao.org/tenure/es
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Prefacio 
El 11 de mayo de 2012, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial aprobó las Directrices 
voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en 
el contexto de la seguridad alimentaria nacional (en adelante, “las Directrices”). Al promover la 
seguridad de los derechos de tenencia y el acceso equitativo a la tierra, la pesca y los bosques, 
las Directrices tienen como objetivo contribuir a los esfuerzos mundiales y nacionales hacia la 
erradicación del hambre y la pobreza.

El primer principio general de las Directrices consiste en que los Estados reconozcan y respeten a 
todos los titulares de derechos legítimos de tenencia y sus derechos. Se les solicita que adopten 
medidas razonables para identificar, registrar y respetar a los titulares de derechos legítimos 
de tenencia y sus derechos, estén o no registrados oficialmente. Una manera importante de 
reconocer y salvaguardar esos derechos puede ser registrando los derechos de tenencia, por 
ejemplo, mediante el registro, el catastro y los sistemas de licencias.

Aunque existen sistemas de registro en todo el mundo, en la actualidad suele haber casos de 
personas que no pueden contar con sistemas para registrar sus derechos de tenencia. Esta guía 
aborda los casos en los que el enfoque más apropiado es crear un nuevo sistema para registrar 
esos derechos. La guía también ofrece asesoramiento práctico sobre cómo registrar los derechos 
en un sistema por primera vez.

Esta guía está acompañada por otra guía que se centra en un aspecto distinto del registro de 
derechos de tenencia: la creación de un sistema nuevo para registrar los derechos de tenencia 
por primera vez (Mejorar la manera de registrar los derechos de tenencia).

Como estas dos guías abarcan distintos aspectos del registro de derechos, pueden leerse como 
documentos independientes y, como tales, tienen texto en común. No obstante, algunos lectores 
pueden beneficiarse con la lectura de ambas.

Estas dos guías dedicadas a distintos aspectos del registro de derechos forman parte de una serie 
de guías técnicas que, de conformidad con las Directrices, ofrecen asesoramiento sobre diversos 
aspectos de la mejora de la gobernanza de la tenencia.

http://www.fao.org/publications/card/es/c/529bb2c7-12ef-4533-8aaf-80fa20ac234d/
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La presente guía trata sobre 
extender el registro o la 
inscripción de derechos 
de tenencia a quienes no 
pueden contar con sistemas 
para registrar sus derechos 
en la actualidad. Ofrece 
asesoramiento práctico sobre 
la manera de introducir un 
nuevo sistema para registrar 
los derechos de tenencia 
y cómo el Estado puede 
registrar los derechos por 
primera vez, un proceso que 
a veces se denomina “primer 
registro”. 

Al hacerlo, refleja las prácticas 
y principios reconocidos 
a nivel internacional 
que se establecen en las 
Directrices voluntarias sobre la 
gobernanza responsable de la 
tenencia de la tierra, la pesca y 
los bosques en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional 
(en adelante, “las Directrices”). 
Véase el apartado El registro 
de derechos, las Directrices 
y la presente guía en este 
capítulo.

En el presente capítulo se 
expone a grandes rasgos 
la necesidad que hay de tal 
asesoramiento, se describe 
todo lo que la guía abarca y 
se muestra cómo y quiénes 
pueden usarla.
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31. AcercA de estA guíA

1. ACerCA de estA guÍA

se les haya otorgado reconocimiento jurídico. Estos dere-
chos que antes no estaban registrados podrían registrarse 
en un sistema existente (a veces denominado “sistema 
de registro de tierras”, “sistema de escrituras”, “sistema de 
titulación” o “catastro”) a través de un proceso que suele 
llamarse “primer registro”. En otros casos, podría ser más 
adecuado crear un nuevo sistema de registro con un enfo-
que específico, por ejemplo, para registrar derechos sobre 
el uso del bosque, participaciones de pesca o derechos de 
uso del agua o para que el registro se haga en un nivel 
apropiado de gobierno o lo haga una comunidad autó-
noma. La presente guía se centra en la opción de crear un 
sistema nuevo para el registro de derechos.

No tiene sentido crear un sistema nuevo o registrar dere-
chos por primera vez si el sistema no se mantiene. Es preciso 
comenzar a mantener el sistema mientras se esté introdu-
ciendo y los derechos se estén registrando por primera vez. 
Un sistema debe prestar servicios de manera continua; estos 
servicios deben ser de calidad suficiente y prestarse en el 
momento y el lugar necesarios y a un precio asequible. Estos 
temas van más allá del alcance de esta guía, pero se abordan 
en una guía complementaria titulada Mejorar la manera de 
registrar los derechos de tenencia. Si bien en ese documento 
se abordan temas inherentes a la mejora de un sistema exis-
tente, también puede ser pertinente para diseñar un nuevo 
sistema. (Para obtener un panorama general del contenido 
de la guía, véase el apartado Mejorar la manera de registrar 
los derechos de tenencia: la gestión sostenible de los siste-
mas de registro en este capítulo.)

LECTORES PARA qUIENES ESTá PENSADA LA GUíA

La guía está dirigida a quienes se encargan de introducir 
un sistema de registro de derechos o a quienes tienen 
que registrar derechos en un sistema por primera vez. 
Como tal, se asume que los lectores tienen un cierto 
conocimiento sobre el registro de derechos. Si bien este 
público destinatario tiene una definición única, abarca a 
personas con distintas responsabilidades (como opera-
ciones técnicas, gestión, reglamentos y legislación) y que 

LA NECESIDAD DE ELABORAR UNA GUíA

Las sociedades crean los sistemas de tenencia para definir 
y reglamentar el modo en que las personas, como indivi-
duos o en asociación con otros (también como familias, 
comunidades, organizaciones sin fines de lucro, empresas 
comerciales y gobiernos), obtienen acceso a la tierra, la 
pesca, los bosques y otros recursos naturales. Los sistemas 
de tenencia determinan quiénes pueden usar qué recur-
sos, por cuánto tiempo y en qué condiciones. Los derechos 
de tenencia son el modo principal en que se vinculan las 
personas, los recursos y las condiciones de uso.

En algunas sociedades, la información sobre los derechos 
no está documentada, dado que se recurre a la tradición 
oral para mantener los conocimientos sobre quiénes 
poseen, qué tipo de derechos y las obligaciones conexas. 
Las personas de comunidades aisladas, donde todos 
conocen los asuntos de todo el mundo, pueden no sentir 
la necesidad de pruebas documentadas de sus derechos.

La necesidad de pruebas documentadas se vuelve impor-
tante a medida que esos derechos se convierten en 
objeto de creciente interés para terceros, especialmente 
para quienes no pertenecen a la comunidad, incluido el 
gobierno. Los registros públicos estatales sobre quiénes 
poseen derechos de tenencia sobre cuáles recursos y en 
qué condiciones pueden aportar ventajas a los individuos 
y la sociedad. Entre esas ventajas cabe señalar el aumento 
de la seguridad de la tenencia y la facilitación de mercados 
transparentes para transferir derechos, así como el apoyo 
a un mayor bienestar económico y social, además de toda 
una serie de servicios administrativos (véase el apartado 
Ventajas del registro de derechos en el capítulo 2).

Cada vez se está prestando más atención a registrar los 
derechos de tenencia que todavía no están registrados: 
por ejemplo, en los casos en que los derechos consuetudi-
narios hayan obtenido reconocimiento jurídico reciente-
mente, los casos en que se hayan creado nuevos derechos 
reconocidos en el ámbito jurídico sobre la base de dere-
chos informales o en los casos en que se hayan creado nue-
vos derechos relativos a la pesca, a los bosques y el agua o 
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para el diseño se tratan en la guía complementaria titu-
lada Mejorar la manera de registrar los derechos de tenencia, 
estos incluyen: el desarrollo de una orientación al cliente, 
el diseño de oficinas, las disposiciones de gestión, la dota-
ción de personal, la manera de reducir las posibilidades de 
fraude, errores y controversias, y la introducción de TIC).

 ¡ El capítulo 6 se centra en los aspectos normativos y jurí-
dicos en relación con la oficina de registro y su funcio-
namiento, en él se examinan los marcos normativo y 
jurídico que configuran el ámbito en que funciona una 
oficina de registro, así como el ámbito más amplio de la 
tenencia.

 ¡ En el capítulo 7 se reconoce que el contexto para regis-
trar los derechos está cambiando constantemente y se 
proporciona un breve panorama de los acontecimientos 
que pueden repercutir en el registro de derechos en un 
futuro cercano.

 ¡ Por último, en el Anexo se ponen de relieve las secciones 
de las Directrices que son pertinentes para el registro de 
derechos a modo de ayudar su lectura, aunque no pre-
tende sustituir de las Directrices.

La presente guía ofrece una descripción relativamente breve 
de las maneras de mejorar el registro de derechos. No es una 
enciclopedia que pretende tratar el tema de modo exhaus-
tivo. Tampoco es un manual: no proporciona orientaciones 
detalladas paso a paso, ya que tales pasos solo serían útiles 
si se los situara en el contexto del ordenamiento jurídico y 
administrativo específico de un Estado en particular.

En la presente guía, el registro de derechos se refiere a los 
registros oficiales de derechos. No se aborda específica-
mente el registro de derechos en sistemas de conocimientos 
que se basan en la tradición oral. Sin embargo, es posible que 
los sistemas de registro recientemente creados que se basan 
en documentos escritos tengan que interactuar con los siste-
mas de registro de tradicion oral o, al menos, ser conscientes 
de los derechos registrados en estos. 

Esta guía no trata concretamente sobre las reformas para 
mejorar los derechos en sí. Algunos derechos pueden con-
siderarse débiles: por ejemplo, algunas mujeres y minorías 
poseen formas limitadas de derechos y es posible que los 
medios de vida de los titulares de esos derechos no mejo-
ren significativamente por el simple hecho de registrar esos 
derechos débiles. En tales casos, es importante cambiar el 
sistema de tenencia a fin de aumentar la cantidad y la cali-
dad de los derechos. No obstante, esas reformas para for-
talecer los derechos van más allá del alcance de la presente 
guía (véase el apartado ¿Son necesarios en todas partes los 
sistemas de registro y deberían registrarse todos los dere-
chos? en el capítulo 2).

Si bien esta guía se centra principalmente en los derechos, 
estos derechos suelen venir con obligaciones, como el deber 
de mantener los recursos pertinentes en buen estado, pagar 
impuestos y respetar los derechos de los vecinos y otros titula-
res de derechos sobre la misma parcela. Aunque en la presente 
guía no se haga referencia a los deberes y obligaciones con 
frecuencia, estos están implícitos al hablar de derechos.

provienen de distintos sectores (como los sectores público 
y privado) y contextos (como el jurídico, el topográfico y el 
relacionado con las tecnologías de la información y la comu-
nicación [TIC]). También reconocemos que los lectores pue-
den entender los distintos aspectos del registro de derechos 
de modo diferente debido a las diferencias entre sus países.

Además, la guía puede resultar útil para diversas personas que 
interactúan con un sistema, ya que puede ayudarles a parti-
cipar en el diseño de un sistema de registro y en realizar un 
primer registro. Estas personas pueden ser titulares de dere-
chos y sus asociaciones (como asociaciones de propietarios, 
asociaciones de usuarios), profesionales (como abogados, 
notarios, peritos agrimensores, agentes inmobiliarios), perso-
nal bancario y otro tipo de prestamistas, personal académico, 
representantes de la sociedad civil y organizaciones sin fines 
de lucro (como quienes trabajan para ayudar a los pobres o 
proteger el medio ambiente), representantes de tribunales, 
y directores y personal de otros organismos encargados de 
la administración de la tenencia. La guía también puede ser 
útil para quienes trabajan en la administración pública, en 
órganos locales de gobierno, las autoridades tributarias y los 
organismos responsables del desarrollo de infraestructuras, 
así como para los que se ocupan de asuntos en materia de 
privacidad y acceso a registros públicos.

ASUNTOS TRATADOS EN LA GUíA

La guía ofrece asesoramiento general sobre maneras de 
introducir un nuevo sistema de registro de derechos y para 
registrar derechos por primera vez.

 ¡ En el capítulo 2 se ubica al registro de derechos en el con-
texto de las políticas, objetivos y ambiciones más genera-
les de un Estado, así como de su condición jurídica, social 
y económica, y se identifica a las partes interesadas que 
podrían participar en el registro de derechos. Asimismo, 
se presentan algunas de las ventajas de registrar los 
derechos, aunque también se plantea la cuestión de si 
los sistemas de registro son necesarios en todas partes y 
si todos los derechos deberían registrarse.

 ¡ En el capítulo 3 se presentan consideraciones para deter-
minar la naturaleza del derecho (el derecho a hacer qué, 
cuándo y cómo), la persona que posee el derecho y la 
ubicación (la parcela) donde puede gozar del derecho.

 ¡ En el capítulo 4 se examinan las opciones para realizar 
un primer registro, que es el proceso para determinar los 
derechos, los titulares y las parcelas e introducir la infor-
mación en el sistema de registro por primera vez. 

 ¡ En el capítulo 5 se abordan algunas consideraciones de 
diseño para un sistema de registro y se analizan los meca-
nismos institucionales, las opciones a disposición para 
definir la forma en que debería funcionar el sistema, las 
funciones y las calificaciones de los funcionarios encarga-
dos del registro, el análisis de la información antes de regis-
trarla, la organización y el almacenamiento de los registros 
y el equilibrio entre el acceso del público a la información 
y la privacidad de las personas. (Otros asuntos pertinentes 
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Estados
Los lugares en los que funcionan 
los sistemas de registro

Algunos sistemas funcionan a 
nivel nacional, mientras que otros 
funcionan dentro de jurisdicciones, 
como provincias, estados u otras 
regiones autónomas. En esta guía 
se utiliza el término “Estados” para 
cubrir todas esas jurisdicciones, ya 
sean nacionales o subnacionales.

rEgistro
El reconocimiento de registros 
relacionados con los derechos  
de tenencia

En consonancia con las Directrices, 
se utiliza el término “registro de 
derechos”. Se aplica a la inscripción 
de derechos en los Estados que 
emplean el término “inscripción”.

oficina  
dE rEgistro
La organización que administra  
el sistema de registro

En algunos Estados, un solo organismo 
administra los registros de derechos 
y los registros de parcelas. Para esos 
Estados, el término “oficina de registro” 
se refiere a esos organismos únicos. En 
otros Estados, que aplican un modelo 
de “doble organismo”, un organismo 
se encarga de los registros de derechos 
y otro, de los registros de parcelas. 
En esos casos, el término “oficina de 
registro” se emplea para indicar ambos 
organismos, según corresponda.

parcEla
La zona en la que se aplican  
los derechos de tenencia

Las Directrices se refieren 
a parcelas, explotaciones y 
otras unidades territoriales, 
reconociendo que en ciertos 
contextos puede ser más apropiado 
emplear otros términos distintos a 
“parcela”. Para simplificar el texto, 
aquí se utiliza el término “parcela”, 
aunque debe entenderse que este 
abarca también otras unidades 
territoriales cuando proceda. Para 
mayor simplificación, en el término 
“parcela” se incluye todo edificio 
y construcción de otro tipo que 
pudiera construirse dentro de la 
parcela.

pErsonas
Los titulares de derechos de 
tenencia

Una amplia gama de personas y 
organizaciones pueden poseer derechos, 
ya sea de forma individual o conjunta, 
como personas físicas (seres humanos) 
o como personas jurídicas o morales 
(empresas comerciales, asociaciones, 
gobiernos, autoridades tradicionales, 
etc.). En esta guía se utiliza el término 
“personas” para indicar tanto a personas 
físicas como jurídicas/morales. Abarca 
a los propietarios, así como a quienes 
disponen de otros derechos de tenencia 
en relación con la parcela.

cliEntEs
Las personas que hacen uso de los 
servicios de la oficina de registro

Hay muchas personas que utilizan 
la información y los servicios de una 
oficina de registro, tanto en el sector 
público (ministerios, organismos, 
etc.) como en el sector privado 
(particulares, empresas, asociaciones, 
bancos, etc.). En esta guía se utiliza el 
término “clientes” para indicar a las 
personas que se sirven de la oficina 
de registro.

profEsionalEs
Los especialistas ajenos a la oficina de 
registro que proporcionan servicios a 
los clientes 

Los clientes suelen contar con la asistencia 
de profesionales y especialistas acreditados 
que proporcionan asesoramiento y 
preparan los documentos para efectuar 
el registro. Estos especialistas pueden ser 
abogados, notarios, peritos agrimensores y 
agentes inmobiliarios. En esta guía se utiliza 
el término “profesionales” para indicar a esos 
especialistas que prestan asistencia a los 
clientes para tratar con la oficina de registro.

tErminología 

La complejidad y las variantes de los sistemas de registro de 
todo el mundo complican los debates acerca de cómo mejorar el 
registro de los derechos de tenencia. Contemplar tal diversidad 
de forma precisa requeriría de términos extensos y dificultaría 
la lectura del texto. En esta guía se han introducido algunas 
simplificaciones para mejorar la legibilidad:

A-Z

sistEma  
dE rEgistro
El sistema donde se registran  
los derechos de tenencia

En los distintos Estados suele hacerse 
referencia de distinto modo a los 
sistemas empleados para registrar 
derechos: por ejemplo, los sistemas 
de registro de tierras y los sistemas 
catastrales. En consonancia con las 
Directrices, el término “sistema de 
registro” se utiliza para abarcar a toda 
la gama de sistemas de este tipo.



6 Crear un sistema para registrar los dereChos de tenenCia 
y realizar un primer registro

Las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de 
la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de 

la seguridad alimentaria nacional, que fueron aprobadas oficial-
mente en mayo de 2012 por el Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial, proporcionan orientación sobre sistemas para registrar 
los derechos de tenencia (véase http://www.fao.org/docrep/016/
i2801s/i2801s.pdf).

El registro de derechos se aborda de manera destacada en las 
Directrices, porque tiene mucho que ofrecer a la hora de esta-
blecer y garantizar la seguridad de la tenencia, particularmente 
en los sectores más vulnerables de la sociedad. El primero de 
sus principios generales aboga por que los Estados “deberían 
adoptar medidas razonables para identificar, registrar y respe-
tar a los titulares y sus derechos, ya sea que estos últimos hayan 
sido registrados oficialmente o no [...]” (véase la Sección 3A de 
las Directrices).

Más concretamente, el registro se aborda en la Sección 17 de las 
Directrices, que comienza con la siguiente declaración:

Los Estados deberían poner en marcha unos sistemas (tales como 
el registro, el catastro y los sistemas de licencias) para registrar los 
derechos individuales y colectivos de tenencia con la finalidad de 
aumentar la seguridad de tales derechos, entre ellos los de titularidad 
pública, privada y de los pueblos indígenas y otras comunidades con 
sistemas tradicionales de tenencia, y para facilitar el funcionamiento 
de las sociedades locales y de los mercados.

En el mismo párrafo luego se señala:

Los sistemas deberían registrar, mantener y difundir derechos y debe-
res de tenencia, así como los titulares de los derechos y deberes, las 
parcelas o explotaciones de tierra, pesquerías o bosques que guardan 
relación con tales derechos y deberes.

Las Directrices se basan en un proceso mundial de consulta y se 
finalizaron, con la participación de la sociedad civil y el sector pri-
vado, por medio de negociaciones entre los gobiernos en repre-
sentación de distintas realidades económicas, sociales, cultura-
les, religiosas y ambientales. Por tanto, constituyen un consenso 
internacional sin precedentes sobre prácticas y principios.

El objetivo de las Directrices consiste en mejorar la gobernanza 
de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en beneficio de 
todos, con énfasis en la población vulnerable y marginada (véase 
el párrafo 1.1 de las Directrices). Los diez principios de aplicación 
dirigen a los Estados y otros actores a adoptar enfoques tales como 
respetar la dignidad humana, actuar de manera no discriminatoria 
y con igualdad entre los géneros, realizar consultas y participar 
con las partes interesadas, aplicar el Estado de derecho, garantizar 
la rendición de cuentas y la transparencia, y mejorar constante-
mente los programas, las leyes y otros asuntos relacionados con la 
tenencia. En el Anexo de la presente guía se identifican algunas de 
las prácticas recomendadas para mejorar el registro de derechos 
que se describen en las Directrices. La finalidad del Anexo es la de 
facilitar la lectura de las Directrices sin pretender sustituirlas.

La presente guía se centra en la contribución que pueden hacer 
los sistemas eficaces de registro a la gobernanza de la tenen-
cia en beneficio de todos, incluidas las personas vulnerables y 
marginadas a las que no suelen ofrecerse buenos servicios. Al 
hacerlo, reflejan las Directrices. 

Esta guía es pertinente para los esfuerzos por mejorar los siste-
mas existentes, independientemente de si se trata de registrar 
derechos de tenencia de la tierra, la pesca o los bosques o, incluso, 
otros derechos, como los derechos de agua y los derechos sobre 
los minerales. En el prefacio de las Directrices, que fue negociado 
conjuntamente con las mismas Directrices, se observa que los 
Estados pueden tomar en cuenta la gobernanza del agua y otros 
recursos naturales cuando aplican las Directrices.

Esto no significa, por ejemplo, que los derechos de tenencia de 
la pesca y los derechos de tenencia de la tierra deberían regis-
trarse necesariamente en el mismo sistema. Puede ser ade-
cuado que los distintos tipos de derechos se registren en distin-
tos sistemas. En los casos en que los distintos tipos de derechos 
se registran en sistemas diferentes, esos sistemas deberían estar 
vinculados a través de un marco integrado que permita el inter-
cambio de información (véase el párrafo 17.2 de las Directrices). 
Al hacerlo, pueden identificarse y protegerse todos los dere-
chos (ya sean a la tierra, la pesca o los bosques), por ejemplo, en 
los casos en que existen propuestas de expropiación por parte 
del Estado, inversiones del sector privado o intervenciones en 
respuesta al cambio climático. Si bien la presente guía es de 
interés para los sistemas que registran derechos de tenencia 
de la pesca y los bosques; esta se basa principalmente en las 
experiencias de registro de derechos de tenencia de la tierra, 
debido simplemente a la mayor trayectoria que tienen los sis-
temas catastrales y de registro de la tierra y al gran número de 
sistemas de este tipo que existen en todo el mundo.

Esta guía es pertinente para el registro de una amplia gama de 
derechos de tenencia, ya sean públicos, privados, comunales, 
colectivos, indígenas y consuetudinarios (véase el párrafo 2.4 de 
las Directrices), y los que se basan en la tenencia informal (véase 
la Sección 10 de las Directrices). Gran parte de esta guía se centra 
en lo que es común a los sistemas eficaces en lugar de aquello 
en lo que se diferencian.

Los derechos legítimos de tenencia
Las Directrices hacen hincapié en el reconocimiento y la protec-
ción de los derechos legítimos de tenencia. No definen cuáles 
son los derechos de tenencia que son legítimos, porque es pro-
bable que esta definición varíe de un país a otro. Por ejemplo, 
existen situaciones en las que un Estado no ha reconocido la 
tenencia consuetudinaria en el ámbito jurídico, pero las perso-
nas usan sus derechos consuetudinarios todos los días. Estos 
derechos pueden tener legitimidad social, porque son recono-
cidos por la comunidad local y terceros, incluso si carecen de 
reconocimiento jurídico. Otras situaciones incluyen a personas 
que usan los derechos de tenencia informal que han surgido en 
asentamientos informales cerca de zonas urbanas, pero cuando 
no se ha concedido reconocimiento jurídico a esos derechos.

El hecho de que las Directrices mencionen una serie de dere-
chos de tenencia, como públicos, privados, comunales, colec-
tivos, indígenas y consuetudinarios, y también los que se 
basan en la tenencia informal indica que todas estas formas de  

el registro de dereChos, 
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tenencia podrían considerarse derechos legítimos de tenencia. 
Sin embargo, no todos los derechos de tenencia de una forma 
particular podrían considerarse legítimos. Por ejemplo, un Estado 
podría determinar que considerará legítimos a los derechos en 
asentamientos informales, excepto en caso de personas que se 
hayan asentado en zonas propensas a inundaciones frecuentes 
o en zonas de importancia cultural (como sitios arqueológicos).

Las Directrices establecen un proceso consultivo y participativo 
para determinar qué derechos son legítimos. En el párrafo 4.4 de 
las Directrices se establece lo siguiente:

En consonancia con los principios de consulta y participación de 
estas Directrices, los Estados deberían definir, a través de reglas 
ampliamente difundidas, qué categorías de derechos son las que se 
consideran legítimas.

Los principios de consulta y participación figuran en el párrafo 
3.B.6:

Consulta y participación: establecer relación con y buscar el apoyo 
de aquellos que, teniendo derechos legítimos de tenencia, podrían 
verse afectados por las decisiones, antes de la adopción de estas, y 
responder a sus contribuciones; tener en cuenta los desequilibrios 
de poder existentes entre las distintas partes y garantizar la partici-
pación activa, libre, efectiva, significativa e informada de individuos 
y grupos en los correspondientes procesos de toma de decisiones.

En el párrafo 4.4 también se establece lo siguiente:

A partir de un examen de los derechos de tenencia en consonancia 
con el derecho nacional, los Estados deberían otorgar un reconoci-
miento legal a aquellos derechos legítimos de tenencia que actual-
mente no estén protegidos por la ley.

El párrafo concluye con la siguiente afirmación:

Las políticas y leyes que garanticen los derechos de tenencia no 
deberían ser discriminatorias y deberían reflejar una sensibilidad 
ante las cuestiones de género. Todas las formas de tenencia debe-
rían proporcionar a todas las personas un grado de seguridad en 
la tenencia que garantice la protección jurídica contra los desalojos 
forzosos contrarios a las obligaciones existentes de los Estados en el 
marco del derecho nacional e internacional, así como frente al acoso 
y otras amenazas.

En esta guía, los derechos que se registran son los derechos legí-
timos que ya han obtenido reconocimiento jurídico, dado que 
las personas encargadas de registrar los derechos deberían tener 
instrucciones claras en cuanto a cuáles son los derechos que pue-
den registrarse. El proceso para otorgar reconocimiento jurídico 
formal a los derechos legítimos de tenencia que actualmente 
carecen de tal reconocimiento es un tema aparte y está más allá 
del alcance de la presente guía (véase el apartado ¿Son necesa-
rios en todas partes los sistemas de registro y deberían registrarse 
todos los derechos? en el capítulo 2).

Sección 17 de las Directrices
Si bien la Sección 17 se centra en el registro de derechos, se hacen 
varias referencias al mismo en otras partes del documento. La Sec-
ción 17 debería leerse en el contexto de los Principios generales 
y los Principios de aplicación (véanse las secciones 3A y 3B de las 
Directrices, respectivamente).

En el párrafo 17.1 se indica que deberían proporcionarse sis-
temas de registro para mejorar la seguridad de la tenencia y el 
funcionamiento de la sociedad y los mercados, y que los sis-
temas deberían abarcar los derechos de tenencia individual y 
colectiva de titularidad de los sectores público y estatal, el sec-
tor privado y los pueblos indígenas y otras comunidades que 
se sirven del derecho consuetudinario. Los sistemas deberían 
registrar, mantener y dar a conocer los derechos y obligacio-
nes, sus titulares y las parcelas que guardan relación con esos 
derechos de tenencia.

En el párrafo 17.2 se indica que los sistemas deberían ser 
adecuados para las condiciones locales, incluidos los recursos 
humanos y financieros que haya a disposición; que el sistema 
debería registrar los derechos de los pueblos indígenas y otras 
comunidades con tenencia consuetudinaria de un modo 
adecuado desde el punto de vista sociocultural, y que, para 
garantizar la transparencia y la compatibilidad con otras fuen-
tes de información, debería incluirse en un marco integrado a 
los sistemas de registro, junto a otros sistemas de información 
sobre el territorio. Debería existir la posibilidad de integrar los 
registros de todos los derechos, ya sean de titularidad estatal y 
pública, del sector privado o de los pueblos indígenas y otras 
comunidades que se sirven del derecho consuetudinario. En los 
casos en que no puedan registrarse los derechos de los pueblos 
indígenas y otras comunidades que se sirven del derecho con-
suetudinario o los relativos a ocupaciones en asentamientos 
informales, entonces debería ponerse especial cuidado para 
evitar registrar derechos contrapuestos en esas zonas.

En el párrafo 17.3 se busca registrar los derechos de todas 
las personas sin discriminación y que los organismos debe-
rían prestar centros de servicios u oficinas móviles para 
mejorar el acceso, especialmente con respecto a los grupos 
vulnerables cuando resulte apropiado. Además, debería 
considerarse recurrir a profesionales del lugar, como abo-
gados, notarios, agrimensores y especialistas en ciencias 
sociales, para que ayuden a brindar al público información 
sobre derechos de tenencia.

En el párrafo 17.4 se aboga por que deberían simplificarse 
los procedimientos y utilizarse tecnologías adecuadas a 
nivel local para reducir los tiempos y costos de la presta-
ción de servicios. Trata sobre asuntos técnicos, tales como 
la exactitud de las mediciones territoriales, que debería 
aplicarse de una manera que sea suficiente para satisfacer 
las necesidades locales y, de ser necesario, podría mejorarse 
con el tiempo. Los registros deberían indexarse por unida-
des territoriales, así como por titulares, con el propósito de 
que puedan identificarse los derechos contrapuestos. Debe-
ría compartirse la información de conformidad con las nor-
mas nacionales e incluirse datos desglosados sobre los dere-
chos y, gracias a ese intercambio, los organismos estatales y 
los gobiernos locales deberían poder mejorar sus servicios.

En el párrafo 17.5 se estipula el acceso a la información, 
que debería ser fácilmente accesible para todos, aunque el 
intercambio de información sobre derechos debería estar 
sujeto a restricciones de privacidad, pero estas restriccio-
nes no deberían impedir sin necesidad que el público averi-
güe la existencia de transacciones corruptas o ilegales. Por 
último, la corrupción debería prevenirse dando difusión a 
los procesos, requisitos, tasas y exencione, así como a los 
plazos para la respuesta a las peticiones de servicios.



8 Crear un sistema para registrar los dereChos de tenenCia 
y realizar un primer registro

El registro de derechos debe tener una finalidad y pro-
porcionar algún valor o ventaja a la persona que regis-

tra un derecho. Por tanto, el diseño de un nuevo sistema de 
registro de derechos debería abordar la forma en que fun-
cionará y se mantendrá el sistema, de modo que los regis-
tros se mantengan actualizados. El diseño también debería 
considerar la relación del sistema con un marco mucho más 
amplio que abarque el Estado de derecho y la protección de 
los derechos a través de un sistema judicial justo y accesible, 
y la reglamentación de los mercados y las instituciones finan-
cieras.

Los derechos pueden transferirse inmediatamente después 
de que se hayan registrado por primera vez, como en casos 
de herencia o venta, o de subdivisión de parcelas. La informa-
ción contenida en los registros tendrá que actualizarse para 
reflejar estos cambios: los herederos tendrán que tener regis-
tros actualizados o, de lo contrario, el comprador tendrá que 
tomar medidas si se venden los derechos. Hay muchos ejem-
plos donde los registros, y por tanto el sistema de registro, se 
han vuelto obsoletos, porque las personas no consideraron 
que valiera la pena registrar los cambios. Una vez que esto 
sucede, disminuye notablemente el valor de los sistemas para 
respaldar la seguridad de la tenencia. Una prueba básica de 
un sistema es el grado en que las personas lo usan, la varie-
dad de personas que lo usan y la calidad de su experiencia.

En la guía complementaria titulada Mejorar la manera de regis-
trar los derechos de tenencia se abordan las cuestiones relati-
vas a cómo los sistemas pueden ofrecer servicios de calidad 
suficiente, en el momento y el lugar necesarios, con un costo 
asequible y de manera continua. Entre los asuntos tratados 
cabe señalar:

Orientación al cliente: garantizar que la orientación al 
cliente ocupe un lugar central en el diseño de los sistemas 
elaborando estándares de servicio; proporcionando informa-
ción a los clientes y solicitando su opinión; atendiendo a las 
necesidades de mujeres, grupos especiales y personas vulne-
rables y marginadas; facilitando la prestación de asistencia 
legal, y haciendo que los procesos sean eficaces para reducir 
la carga en los clientes.

Oficinas: proporcionar un acceso fácil a las oficinas, por 
ejemplo, compartiendo espacios con otros organismos y uti-
lizando oficinas móviles, y diseñando las oficinas, de modo 
que sean eficaces tanto para los clientes como para el per-
sonal.

Gestión: garantizar disposiciones adecuadas de gobernanza; 
introducir planes estratégicos y planes de negocios y super-
visar el desempeño; sentar una base financiera estable para 

las operaciones, y mejorar continuamente la forma de hacer 
las cosas.

Personal: introducir una política de recursos humanos y un 
código de conducta y ética, y garantizar que el personal reciba 
la formación que necesita para lograr un buen desempeño.

Fraudes, errores y controversias: mejorar la calidad de los 
registros reduciendo el riesgo de fraudes y errores, incluso a 
través de un manual de procedimiento; establecer un fondo 
de compensación; introducir formas eficaces de tratar con los 
clientes que objetan una decisión del registro (como la de no 
registrar una transacción), y usar formularios estándar.

TIC: introducir soluciones de TIC para mejorar la atención 
al cliente (permitiendo que la información se recupere y se 
utilice con mayor rapidez y sin tener que visitar la oficina de 
registro) al tiempo que se abordan los riesgos asociados.

MejorAr lA MAnerA de 
registrAr los dereChos 
de tenenCiA: lA gestión 
sostenible de los 
sisteMAs de registro

http://www.fao.org/publications/card/es/c/529bb2c7-12ef-4533-8aaf-80fa20ac234d/
http://www.fao.org/publications/card/es/c/529bb2c7-12ef-4533-8aaf-80fa20ac234d/
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La tenencia existe en todas 
partes del mundo y se 
integra en los marcos social, 
económico y normativo de 
la sociedad. Los derechos 
de tenencia permiten 
que las personas utilicen 
sus recursos naturales. El 
registro de los derechos 
de tenencia no es un fin 
en sí mismo, sino que más 
bien existe en beneficio 
de grupos e individuos 
particulares, así como de la 
sociedad más en general.

En el presente capítulo 
se ubica al registro de 
derechos en el contexto 
de las políticas, objetivos y 
ambiciones más generales 
de un Estado y también 
de su condición jurídica, 
social y económica, y 
se identifica a las partes 
interesadas que podrían 
participar en él. Asimismo, 
se presentan algunas de 
las ventajas de registrar los 
derechos, aunque también 
se plantea la cuestión de si 
los sistemas de registro son 
necesarios en todas partes 
y si todos los derechos 
deberían registrarse.
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Puntos clave de este capítulo

 ¡ El registro de derechos no es una actividad aislada, más bien se ajusta estrechamente al 
contexto social, económico y político más general de un Estado.

 ¡ El registro de derechos puede ser un medio importante para proteger los derechos de las 
personas, en particular las marginadas y vulnerables.

 ¡ Las ventajas de registrar los derechos pueden incluir la mejora de la cohesión y el bienestar 
económico y social, además de una amplia gama de actividades administrativas encaminadas 
a mejorar la gestión de los recursos naturales, hacer frente al cambio climático, y conservar y 
proteger el medio ambiente.

 ¡ La política del gobierno en los ámbitos de la tenencia, las actividades económicas, el cambio 
climático, las reformas sociales y otras esferas puede recibir el apoyo de un sistema de registro 
que funcione bien.

 ¡ Cada Estado debe determinar cuál es el sistema de registro más adecuado para sus propias 
necesidades y circunstancias.

 ¡ Numerosas partes interesadas de los entornos gubernamental, profesional, académico, la 
sociedad civil y el sector privado han de cumplir una función en un sistema de registro de 
derechos.

 ¡ Los sistemas para registrar derechos deberían introducirse únicamente si son sostenibles. Si el 
costo de registrar derechos supera las ventajas de hacerlo, las personas no seguirán registrando 
transacciones. La información se volverá obsoleta con rapidez y se habrán desperdiciado los 
recursos utilizados en la creación del sistema.

 ¡ Debe ponerse especial cuidado al registrar derechos cuando dicho registro pudiera poner 
en peligro los derechos de terceros, como cuando se lleva a cabo una restitución, ya que los 
derechos evolucionan rápidamente, deben actualizarse y son variables.

2. el Contexto PArA registrAr 
los dereChos de tenenCiA
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rrolle maneras de registrar categorías nuevas o diferentes de 
derechos, como ilustra el desarrollo de registros de embarca-
ciones, derechos de pesca y captura y, más recientemente, de 
derechos de agua. Además, pueden modificarse los concep-
tos existentes, como el de propiedad condominal o a estra-
tos, para satisfacer la necesidad de registrar derechos que no 
encajen perfectamente en el modelo estándar de registro 
(véase el apartado Las formas de propiedad y la manera en 
que influyen en otros derechos en el capítulo 3).

El registro tiene una larga trayectoria en Europa y en muchos 
de los Estados que heredaron sistemas administrativos y 
jurídicos europeos. Debe tenerse especial cuidado al regis-
trar derechos en distintos entornos. Una queja común es 
que imponer los conceptos de un ordenamiento jurídico 
europeo en un sistema indígena o consuetudinario pone en 
desventaja fácilmente, o incluso rescinde, los derechos de 
los titulares de derechos. Tales sistemas de tenencia suelen 
contar con una red de seguridad social además de derechos 
de uso y control. Para evitar esta situación, deben llevarse a 
cabo un análisis detallado de la naturaleza de los derechos y 
las obligaciones vigentes y una evaluación de si pueden ajus-
tarse adecuadamente dentro de un modelo existente, a fin de 
establecer un sistema de registro adecuado desde el punto 
de vista sociocultural (véase el párrafo 17.2 de las Directrices).

Los sistemas de registro pueden adaptarse a una gran varie-
dad de entornos sociales y económicos. Si bien no todo 
entorno puede necesitar un sistema de registro, el registro 
de derechos puede ser lo suficientemente flexible como para 
adaptarse a las distintas situaciones económicas y sociales, 
y deben alentarse respuestas creativas a las distintas necesi-
dades. En particular, a medida que se hace popular un nuevo 
medio de prestación de servicios (como las oficinas móviles), 
pueden prestarse servicios a una gama más amplia de per-
sonas que viven fuera de los principales centros urbanos. El 
personal de la oficina de registro, organizaciones no guber-
namentales (ONG) u otras entidades puede prestar asistencia 
para ocuparse de cuestiones tales como los bajos niveles de 
alfabetización y los idiomas de los grupos minoritarios.

LAS PARTES INTERESADAS RELACIONADAS CON 
EL REGISTRO DE DERECHOS  

Desde el punto de vista institucional, el registro de derechos 
encaja dentro del contexto más amplio de la tenencia y la 
administración de derechos, y una oficina de registro tendrá 
que tratar con muchos otros órganos. Las Directrices dejan 
claro que existen múltiples partes interesadas en la seguri-
dad de la tenencia, que van desde las distintas instancias de 
gobierno (legislativo, judicial y ejecutivo, incluidos los orga-
nismos de ejecución del ejecutivo) a los actores no estatales, 
como empresas y profesionales, y otros como académicos y 
organizaciones de la sociedad civil local e internacional. A la 
hora de desarrollar y hacer uso del sistema de registro, todas 
esas partes interesadas cumplen una función, como se ilustra 
en el siguiente cuadro.

EL REGISTRO y EL CONTExTO SOCIAL, 
ECONóMICO y POLíTICO MáS AMPLIO

El registro de derechos suele ser una parte fundamental de la 
consecución o el cumplimiento de las políticas, los objetivos y 
las ambiciones más amplias de un Estado. Esas políticas, obje-
tivos y ambiciones podrían referirse, por ejemplo, a cuestio-
nes tales como la naturaleza de la economía y la sociedad o 
a cómo las personas se adaptan a su entorno de una manera 
sostenible. Podrían interesar cuestiones más concretas, como 
la manera en que la tierra, la pesca y los recursos forestales 
pueden administrarse mejor, o podrían referirse a la respon-
sabilidad en la administración pública. El sistema de registro 
es, pues, una parte de un conjunto más amplio de sistemas 
que se ocupan de la gestión, la protección, la asignación, el 
comercio y la tributación de derechos.

Deberían existir sistemas de registro que proporcionen ven-
tajas a las personas, la sociedad más en general y el gobierno 
(véase el apartado Ventajas del registro de derechos en este 
capítulo). Una oficina de registro puede desempeñar un 
papel importante a la hora de suministrar información sobre 
los derechos, los titulares y las parcelas conexas para la pla-
nificación, la ejecución y la supervisión de muchas políticas, 
objetivos y ambiciones, como las relativas a:

 ¡ la salvaguardia de los derechos legítimos de tenencia de 
todos los titulares sin discriminación;

 ¡ la tributación;
 ¡ la toma de decisiones y la planificación económica y social;
 ¡ la gestión de los recursos naturales, el fomento de la 

agricultura (también a través de subvenciones), la admi-
nistración de tierras estatales, la ordenación territoria y la 
protección del medio ambiente;

 ¡ el cambio climático y la resiliencia;
 ¡ la asignación de derechos a tierras, pesquerías y bosques 

públicos;
 ¡ las reformas redistributivas, como programas para mejorar 

la situación de grupos tales como los pobres, las mujeres y 
las personas vulnerables y marginadas;

 ¡ la expropiación para el desarrollo de infraestructuras y 
otras obras públicas;

 ¡ el comercio, las hipotecas y la valoración de los derechos, y
 ¡ la resolución de controversias, los procesos judiciales, las 

quiebras y los procesos penales.

El registro de derechos y obligaciones, según proceda, puede 
aplicarse en cualquier ordenamiento jurídico que reconozca la 
existencia de derechos y obligaciones bien definidos en rela-
ción con los recursos naturales. Efectivamente, esto significa 
que el registro puede ser pertinente prácticamente en todas 
partes, aunque podría no ser necesario en todos lados (véase el 
apartado ¿Son necesarios en todas partes los sistemas de regis-
tro y deberían registrarse todos los derechos? en este capítulo). 
Las posibilidades de diseño de los sistemas de registro no son 
invariables, por lo que es posible que cualquier Estado desa-
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PARTE INTERESADA FUNCIóN

Oficina de registro Establecer y mantener un conjunto de registros de derechos, titulares y parcelas; 
proporcionar esa información a los clientes, y registrar los cambios que presentan los 
clientes.

Clientes Recurrir a los servicios de la oficina de registro y beneficiarse con ellos; dar su opinión 
y formular observaciones.

Poder ejecutivo y 
encargados de formular 
políticas

Establecer la oficina de registro; proporcionar los recursos necesarios para ponerla en 
marcha y dirigirla (los locales, el personal, los equipos, las licencias, etc.), y aprobar y 
expedir reglamentos, estatutos y otros instrumentos reglamentarios de ejecución.

Poder legislativo Aprobar el marco jurídico, y aprobar enmiendas y nuevas leyes de forma rutinaria 
para respaldar la seguridad de la tenencia y la adopción de nuevos enfoques.

Poder judicial Interpretar el marco jurídico y defender los principios básicos de la seguridad de la 
tenencia.

Organismos que 
administran los recursos 
naturales

Trabajar con la oficina de registro para obtener información sobre derechos y 
proporcionar información actualizada.

Organismo encargado 
de cartografía

Proporcionar fotografías aéreas y desde satélites y levantamientos topográficos para 
su uso en la identificación de parcelas y para preparar mapas catastrales.

Organismos de desarrollo 
de infraestructuras

Utilizar la información de la oficina de registro para identificar a los titulares que 
recibirán una compensación por los recursos tomados para poder construir 
carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas, infraestructuras hídricas y 
eléctricas, etc.

Organismo de lucha contra 
la corrupción

Proporcionar asesoramiento general sobre medidas de lucha contra la corrupción; 
capacitar al personal de la oficina de registro sobre las mejores prácticas en materia 
de lucha contra la corrupción y proporcionar el asesoramiento necesario al respecto.

Organismo encargado de 
garantizar la privacidad

Supervisar la recopilación y publicación de la información de la oficina de registro 
para garantizar que exista un equilibrio entre los principios de privacidad y las 
ventajas de contar con acceso a la información de acuerdo con las leyes nacionales.

Profesionales y sus 
asociaciones

Trabajar con la oficina de registro para obtener y proporcionar información, a fin 
de elaborar normas; preparar documentos y planes que se utilicen para actualizar 
la información de la oficina de registro, y celebrar conferencias y talleres para el 
intercambio de conocimientos y experiencias.

Bancos y otros 
prestamistas

Utilizar la información de la oficina de registro en las decisiones relativas a la 
concesión de préstamos, y salvaguardar sus derechos a través del registro de las 
hipotecas.

Organizaciones locales 
e internacionales de la 
sociedad civil

Trabajar con la oficina de registro para mejorar la atención al cliente, aumentar la 
transparencia y combatir la corrupción; obtener la opinión de los clientes, y garantizar 
que se represente y proteja a las personas vulnerables y marginadas.

Personal académico Investigar sobre temas de interés para la oficina de registro y su funcionamiento, 
incluido su marco jurídico; proporcionar asesoramiento de expertos; capacitar a 
la próxima generación de directores y especialistas; compartir conocimientos y 
experiencias en conferencias; proporcionar observaciones basadas en pruebas sobre 
las operaciones y las repercusiones de la oficina de registro, y utilizar los registros de 
la oficina con otros fines, tales como la genealogía.

Donantes y organismos 
internacionales

Proporcionar asesoramiento técnico; financiar actividades de registro, y fomentar la 
cooperación internacional y el intercambio de experiencias.
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derechos que resulten incompatibles con un sistema tradi-
cional de tenencia. No hacerlo podría llevar a una margina-
lización aún mayor de las personas y grupos que ya son vul-
nerables. El programa de restitución debería decidir sobre la 
validez de los derechos y la oficina de registro debería reflejar 
ese resultado en sus registros.

En los casos en que los derechos evolucionan con rapi-
dez. Los conceptos relativos a los derechos han sufrido una 
transformación en algunas partes del mundo, particular-
mente con respecto a las pesquerías y los bosques. Ejemplos 
de esto incluyen el reconocimiento de las reclamaciones 
presentadas por pueblos indígenas y comunidades locales, 
la expansión de los regímenes forestales comunitarios y 
la privatización de los recursos y la transferencia de las res-
ponsabilidades a las comunidades. Diversos aspectos de los 
derechos conexos todavía pueden seguir evolucionando 
y adaptándose a las cambiantes circunstancias internas 
y externas. En los casos en que los derechos evolucionan 
rápidamente, pueden surgir conflictos subyacentes (como 
incertidumbres sobre límites territoriales) que tendrán que 
resolverse. Sin el debido cuidado, podría excluirse del pro-
ceso a las personas cuyos derechos antes se reconocían, así 
como los titulares de derechos no reconocidos. Una política 
que permita que los derechos se registren antes de tiempo 
podría restringir el proceso al dejar resultados no equitativos 
como fijos.

En los casos en que deberían actualizarse los derechos. 
En muchas situaciones, los derechos de las personas son débi-
les. En algunos casos, el Estado es propietario de los recursos 
y permite que las personas los utilicen mediante derechos 
que pueden retirarse con facilidad a discrecionalidad de los 
funcionarios del gobierno. Es poco probable que los titulares 
que solo reciben derechos débiles inviertan recursos huma-
nos y financieros sustanciales en el desarrollo de sus activos y 
el registro de tales derechos por sí solo dista de ser suficiente 
para mejorar la seguridad de la tenencia. En otros casos, las 
mujeres pueden ser titulares de derechos débiles debido a la 
discriminación que se hace en el derecho formal y consuetu-
dinario. La solución a esto consiste en fortalecer los derechos 
en términos de calidad y cantidad, lo cual debería reflejarse 
luego en los registros de la oficina de registro.

En los casos en que los derechos son muy variables. 
Los derechos que pueden variar notablemente en tiempo 
y espacio son difíciles de definir y registrar. Por ejemplo, en 
el caso de los pastores nómadas que viajan miles de kilóme-
tros siguiendo las lluvias para encontrar zonas de pastoreo, 
sus rutas variarán de un año a otro. En tales casos, otorgar la 
seguridad de la tenencia supondrá todo un desafío incluso 
para los mejores sistemas de registro del mundo.

¿SON NECESARIOS EN TODAS PARTES 
LOS SISTEMAS DE REGISTRO y DEBERíAN 
REGISTRARSE TODOS LOS DERECHOS?

¿Son necesarios en todas partes los sistemas de registro? 
¿Deberían registrarse todos los derechos? ¿Pueden regis-
trarse todos los derechos de manera sostenible? Estas pre-
guntas son pertinentes para todo el mundo, pero están 
recibiendo cada vez más atención en los lugares en que 
se ha otorgado reconocimiento jurídico a derechos como 
los derechos consuetudinarios, los derechos de pesca, los 
derechos forestales y los derechos de agua.

Los sistemas para registrar derechos deberían crearse úni-
camente si son sostenibles, ya que no constituyen un fin 
en sí mismos. Si bien es cierto que pueden aportar valor y 
ventajas al gobierno y la sociedad en general, solo pueden 
funcionar bien si aportan valor y ventajas a las personas 
cuyos derechos se registran en el sistema. Si las personas 
no valoran el sistema de registro, no lo utilizarán y se per-
derá la inversión inicial para crear el sistema y llevar a cabo 
el primer registro. Es poco probable que utilicen el sistema 
si el costo de registrar derechos es demasiado elevado, los 
procesos y procedimientos son demasiado engorrosos y 
las ventajas son demasiado limitadas. Es poco probable 
que se utilicen los sistemas cuando el valor de las parcelas 
es inferior a los costos de registro (por ejemplo, el tiempo 
necesario para viajar a una oficina de registro ubicada en 
una ciudad lejana, los costos de los servicios profesiona-
les y las tarifas e impuestos que conlleva el registro de la 
transacción). Para que los sistemas funcionen bien y pres-
ten los servicios necesarios a un costo asequible, siempre 
deben contar con una financiación, una administración y 
una dotación de personal adecuados.

Aunque teóricamente podrían registrarse todas las for-
mas de derechos, hay varios casos en que se aconseja pro-
ceder con cautela. En particular, no deberían registrarse 
derechos cuando hacerlo podría poner en peligro los 
derechos de los demás. Ejemplos de casos en los que es 
preciso actuar con cautela incluyen:

En los casos que exigen una restitución. Las Direc-
trices proporcionan un tratamiento exhaustivo de la 
gobernanza de la tenencia y, en la Sección 14, abordan la 
necesidad, cuando proceda, de la restitución por la pér-
dida de los derechos legítimos de tenencia de la tierra, la 
pesca y los bosques. Esto responde al hecho de que en 
numerosos Estados, leyes y prácticas coloniales y, luego, 
de la independencia han despojado a las personas de 
lo que ahora se considera es legítimamente suyo. En los 
casos en que se hayan asignado a terceros derechos sobre 
esas zonas, deberían estudiarse las solicitudes para regis-
trar esos derechos como parte de un programa general 
de restitución. Como se observa en el párrafo 17.2 de las 
Directrices, debería tenerse cuidado para evitar registrar 
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El registro de derechos puede aportar ventajas a los titulares 
de los derechos, así como a la sociedad más general. Entre 

las posibles ventajas cabe destacar: 

Mejora de la seguridad de la tenencia
Una de las razones para registrar los derechos es evitar que las personas 
se vean excluidas de las ventajas del reconocimiento y la protección 
jurídicos de sus derechos. Si las personas y las comunidades desean 
registrar sus derechos, debería dárseles esa oportunidad. El registro de 
derechos pone de manifiesto que se han adquirido derechos y puede 
ayudar a que los titulares de esos derechos obtengan protección jurí-
dica, en especial quienes no pertenecen a la comunidad.

El registro público de derechos puede ayudar a mejorar la seguridad 
de la tenencia de dos maneras. En primer lugar, la seguridad de la 
tenencia mejora cuando todos pueden acceder con facilidad a infor-
mación sobre derechos. Si las personas no saben de la existencia de un 
derecho, pueden hacer algo que atente contra él inadvertidamente. 
A modo de ilustración, si los funcionarios del gobierno no saben que 
las personas ya poseen derechos legítimos de tenencia a una zona, 
pueden decidir reasignar esa zona para uso de otras personas, como 
a personas que hayan sido desplazadas y necesiten reasentarse o a 
inversionistas que busquen ampliar la producción agrícola. Cuando no 
se dispone fácilmente de información sobre derechos, puede ser más 
fácil que alguien adquiera esos derechos de forma ilegal, por ejemplo, 
mediante fraude. Las personas no tienen la capacidad de objetar nada 
si no saben que algo malo está sucediendo.

En segundo lugar, cuando los sistemas otorgan reconocimiento jurí-
dico a los derechos, abren paso a la protección jurídica de esos dere-
chos. Cuando las personas registran sus derechos y parcelas, pueden 
obtener las ventajas establecidas en la legislación. Si se producen con-
troversias, pueden utilizarse los registros en la mediación o los tribuna-
les para determinar quiénes son los titulares de los derechos. El tipo de 
protección jurídica que se presta depende del marco jurídico del sis-
tema de registro y, por tanto, difiere de un Estado a otro. En el capítulo 
5 se describen las variantes en los sistemas y la protección que ofrecen.

El alcance de la protección depende de la calidad de la información 
del sistema. La protección que ofrece un sistema no vale mucho si las 
personas tienen poca confianza en la integridad de sus registros. En 
general, cuanto mejor sea la calidad de la información en el sistema, 
habrá menos problemas y mayor será el nivel de protección que 
podrá otorgarse a quienes hayan registrado sus derechos.

Mejora del funcionamiento de los mercados
Los mercados, como la venta y el arrendamiento, son las formas prin-
cipales en que muchas personas obtienen acceso a los recursos natu-
rales. Los sistemas de registro pueden ayudar al funcionamiento de 
los mercados al proporcionar información fiable. En una transferencia 
entre personas que no se conocen, normalmente el vendedor tiene 
mejor conocimiento de la parcela y sus derechos conexos. Cuando 
los sistemas no cuentan con buenos registros, las personas suelen 
hacer transacciones únicamente con las personas que conocen o que 
les recomienda alguien de confianza. Un sistema que proporciona 
información fiable permite que una persona se convenza de que el 
vendedor tiene derecho a vender. Reduce la asimetría de informa-

ción entre las partes de la transacción y, al hacerlo, introduce un nivel 
de transparencia y confianza institucional que permite que personas 
que no se conocen hagan negocios entre ellas.

Los derechos y las parcelas que se registran son una opción más 
atractiva para los bancos y las entidades de crédito, que las utilizan 
como referencia al otorgar préstamos, porque los acreedores pue-
den estar más seguros de quiénes son los titulares de los derechos 
y de las características de la parcela en cuestión. Obtener una hipo-
teca puede resultar más fácil para los titulares que han registrado 
sus derechos que para los titulares cuyos derechos no están regis-
trados. No obstante, para los prestamistas factores como la capaci-
dad potencial del prestatario para devolver el préstamo (es decir, 
sus ingresos) y su disposición a devolverlo (es decir, su historial de 
crédito) son consideraciones más importantes que la existencia 
de garantías en forma de derechos registrados sobre las parcelas.

Mejora del bienestar económico y social
Las personas cuyos derechos sobre una parcela son seguros pue-
den sentir mayor seguridad al arrendarla a otros, usarla para un 
negocio, invertir en ella y realizar otras mejoras. Como mayor activo 
de capital en cualquier Estado, la gestión y el uso eficientes de estos 
activos pueden aumentar la riqueza nacional y beneficiar a todos 
los niveles de ingresos de la sociedad. Los órganos de gobierno 
pueden ser más propensos a prestar servicios en zonas donde se 
reconocen los derechos. Cuando las personas se benefician de los 
servicios disponibles, es probable que se sientan establecidas y 
seguras desde el punto de vista social. Cuando se sienten seguras 
de su tenencia, es más probable que inviertan en mejorar sus explo-
taciones, ya sea con fines económicos o para mejorar su calidad de 
vida, como, por ejemplo, construyendo viviendas de mejor calidad.

Mejora del apoyo para otros fines administrativos
Los sistemas de registro proporcionan información sobre parcelas 
y derechos a ciudadanos, gobiernos y otros con fines múltiples.  
Estos sistemas constituyen un elemento clave de la infraestruc-
tura nacional de datos territoriales, que permite combinar infor-
mación sobre la tenencia con información de otras fuentes (véase 
el párrafo 6.5 de las Directrices). Los registros pueden utilizarse 
con fines tan diversos como la gestión de catástrofes y situaciones 
de emergencia hasta la recolección de impuestos anuales sobre 
la propiedad para financiar los servicios locales. También pueden 
utilizarse en los casos de expropiación para dar lugar al estableci-
miento de infraestructuras y otras obras públicas.

Mejora de la conservación y la protección del medio 
ambiente
Cuando las personas están seguras de sus derechos, son más pro-
pensas a cuidar de los recursos y evitar acciones destructivas a corto 
plazo que provoquen la erosión, la degradación del suelo y la pér-
dida de vegetación. Los sistemas de registro también proporcionan 
información útil a los organismos gubernamentales encargados de 
gestionar el medio ambiente y hacer frente al cambio climático. Por 
ejemplo, los organismos gubernamentales no pueden diseñar y apli-
car planes para proteger sitios de importancia cultural o ambiental, 
a menos que sepan quiénes tienen autoridad sobre esos recursos.

Mejora del apoyo en casos de emergencia
De salvaguardarlos durante una catástrofe natural, los registros 
fiables proporcionan una base desde donde restablecer o mejorar 
las condiciones que existían antes de la catástrofe.

VentAjAs del registro 
de dereChos
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Para registrar derechos, 
es preciso contar con 
información sobre tres 
elementos principales:

la naturaleza del derecho 
(el derecho a hacer qué, 
cuándo y cómo);

la persona que posee el 
derecho (o las personas 
que lo poseen), y

la ubicación (la parcela) 
donde puede gozarse del 
derecho.

En este capítulo se 
presentan consideraciones 
para identificar los 
derechos, los titulares y las 
parcelas.
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3. los dereChos, los titulAres 
y lAs PArCelAs

Puntos clave de este capítulo

 ¡ La tenencia reglamenta la manera en que se utilizan los recursos naturales, quiénes los utilizan 
y en qué condiciones, y la gama de derechos sigue ampliándose a medida que cambian las 
necesidades de la sociedad.

 ¡ La manera en que se percibe la propiedad, y quiénes tienen derecho a poseer tierras, 
pesquerías, bosques y agua, impone condiciones a la manera de percibir y entender otros 
derechos. Existen muchas formas de propiedad, como la propiedad estatal, la propiedad 
privada e individual, y las formas de propiedad comunal o tradicionales.

 ¡ Pueden existir derechos múltiples sobre la misma parcela y estos pueden cambiar con el 
tiempo. Al registrar derechos, es necesario determinar la naturaleza del derecho, la zona sobre 
la cual existe (la parcela), los límites de tiempo (por ejemplo, en los arrendamientos) y los 
derechos conexos, tales como el derecho a transferir el derecho de tenencia.

 ¡ Los derechos vienen de la mano de responsabilidades y obligaciones, como el deber de pagar 
impuestos y mantener el recurso. También pueden existir restricciones en el uso del recurso 
para beneficio de los vecinos y la comunidad.

 ¡ Es preciso identificar a los titulares de los derechos, ya sean personas físicas o jurídicas. Debe 
prestarse especial atención a los cónyuges, los niños, a las situaciones en que hay muchos 
edificios o muchos titulares, a las personas analfabetas y las personas con discapacidades, 
entre otros.

 ¡ Las tierras, las pesquerías y los bosques de dominio público plantean problemas concretos a 
la hora de identificar los derechos y los titulares de derechos, por tanto, es importante trabajar 
estrechamente con las autoridades nacionales y locales.

 ¡ Deben identificarse las parcelas, especialmente en cuanto a sus límites. El nivel de precisión en 
la definición de los límites debería equipararse a las necesidades de la sociedad y la economía.
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CONSIDERACIONES GENERALES

Los derechos de tenencia son los medios por los que las per-
sonas pueden usar y disfrutar la tierra, la pesca, los bosques y 
otros recursos naturales. Las sociedades han desarrollado nor-
mas de tenencia que reglamentan estos derechos (por ejem-
plo, a cuáles recursos) y cómo se asignan los derechos, a quié-
nes y en qué condiciones (véanse los apartados Las formas de 
propiedad y la manera en que influyen en otros derechos y 
Los derechos en el presente capítulo). Estos derechos normal-
mente vienen de la mano de restricciones y responsabilidades 
(véase el apartado Obligaciones que vienen de la mano de los 
derechos en el presente capítulo).

Existen muchos derechos, como la propiedad a través de 
diversas formas de derechos de uso y usufructo. (Al usufructo 
suele considerárselo un derecho individualizado que, sin ser 
un derecho de propiedad, permite que una o varias personas 
conjuntamente utilicen y disfruten los recursos de una parcela.) 
El único límite a los tipos de derechos que pueden existir es la 
imaginación. En el siglo xx surgieron varios nuevos tipos de 
derechos, a saber:

 ¡ los derechos condominales, que prevén una forma mixta de 
propiedad, con la propiedad individual de unidades (como 
apartamentos y oficinas) y la propiedad comunal de las zonas 
comunes (como entrada, pasillos, zonas de recreo, techos);

 ¡ los derechos de multipropiedad, que permiten que varias 
partes tengan derecho a una parcela (como sucede con un 
condominio), asignándole a cada una un período de tiempo 
para usarla;

 ¡ los derechos de desarrollo, que puede considerarse como 
el derecho de construir una estructura en la parcela o hacer 
alguna modificación en ella. En algunos Estados, los derechos 
de desarrollo pueden venderse separadamente de otros 
derechos, como a un organismo público a fin de promover 
la conservación de las masas de agua y las tierras agrícolas 
y forestales. El propietario recibe un pago por la venta del 
derecho de desarrollo y sigue administrando la explotación 
agrícola o forestal. El propietario y, todo propietario sucesivo, 
ya no tiene derecho a convertir la parcela para otros usos.

Una amplia gama de personas, organizaciones y gobiernos 
pueden poseer estos derechos (véase el apartado Los titula-
res de derechos en este capítulo). Las personas pueden poseer 
derechos como individuos, como parejas casadas reconocidas 
en el ámbito jurídico y como familias ampliadas. Las organiza-
ciones pueden incluir asociaciones condominales y vecinales, 
comunidades, asociaciones religiosas y empresas comerciales. 
Los gobiernos a nivel central, regional y local también pueden 
poseer derechos.

Pueden aplicarse numerosos tipos distintos de derechos a una 
sola parcela o a la porción de una parcela (véase el apartado Las 
parcelas en el presente capítulo). En esta guía, una parcela es 
el espacio físico donde se aplica un derecho, como el derecho 
de propiedad o usufructo. Es el espacio donde el propietario o 
el titular del usufructo puede ejercer su derecho. Una parcela 

puede contener recursos naturales, así como edificios u otras 
construcciones dentro de sus límites.

Por eso, es posible que más de una persona posea derechos 
sobre una parcela. Una persona puede tener derechos de uso 
de la parcela (también para fines tan específicos como pasto-
reo, cultivo, recolección de leña y captura de peces). Otra per-
sona puede gozar de derechos que le permitan tener control 
sobre la parcela (por ejemplo, tomando decisiones sobre cómo 
se utilizará o beneficiándose de la venta de cultivos, árboles o 
pescado). Otra persona puede poseer derechos que le permitan 
transferir la parcela a un tercero (es decir, la capacidad de asig-
nar la parcela a otros, como mediante venta, arrendamiento o 
transmisión a herederos). Estos derechos pueden asociarse al 
derecho de excluir a otros del uso de la parcela. A veces se con-
sidera a esos derechos superpuestos a una parcela un conjunto 
o manojo de derechos, como un manojo de varas, ya que es 
posible que distintas personas sean titulares de los distintos 
derechos, representados por cada vara del manojo.

En todas las jurisdicciones, existen derechos que se crean por 
ley. Los derechos pueden originarse en otras formas, como por 
la costumbre (en el caso de los derechos consuetudianarios 
de tenencia) o de manera informal (en el caso de derechos de 
tenencia informales que surgen espontáneamente en asenta-
mientos informales). Tales derechos consuetudinarios o infor-
males pueden tener legitimidad social, incluso si no están reco-
nocidos en el ámbito jurídico. Las Directrices solicitan que se dé 
reconocimiento y protección jurídicos a los derechos legítimos 
cuando carezcan de ellos (véase el apartado El registro de dere-
chos, las Directrices y la presente guía en el capítulo 1).

Todos los derechos, incluidos los de propiedad privada, están 
limitados de alguna manera. Por ejemplo, los derechos de una 
persona están limitados por los de otras personas, como los veci-
nos. Los gobiernos suelen tener el poder de limitar los derechos 
de las personas de diversas maneras, por ejemplo, mediante la 
expropiación, normas de ordenación territorial y la salvaguardia 
de intereses nacionales y públicos.

Una clara identificación de los derechos, los titulares y las parcelas 
puede ayudar a otorgar certezas. No obstante, la identificación de 
los titulares puede ofrecer una oportunidad para que las personas 
poderosas influyan en la interpretación de los hechos en perjuicio 
de las personas pobres y marginadas. Asimismo, debe tenerse 
especial cuidado al considerar un programa de identificación de 
límites. Tal vez con mayor frecuencia de lo que podría apreciarse 
se toleran ambigüedades e incertidumbres en aras de la armonía 
social. La identificación de derechos para fines oficiales puede 
hacer que afloren conflictos subyacentes. Si bien una descripción 
clara de los límites puede ayudar a evitar o resolver controversias 
entre vecinos, a veces el proceso de definición de límites preci-
sos entre parcelas con fines de registro da origen a discusiones 
entre vecinos que antes vivían juntos sin problemas. Parece ser 
que no hay pruebas que indiquen una correlación entre la preci-
sión con la que se miden los límites y el número de controversias 
que surgen en torno a los límites: exigir estudios topográficos de 
gran precisión puede aumentar los costos asociados sin necesa-
riamente reducir el número de controversias.
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N umerosos Estados africanos estipulan un derecho con-
suetudinario que puede poseerse de manera individual 

o conjunta, que es perpetuo y heredable, y que puede transferirse 
a terceros en ciertas circunstancias. Aunque tal derecho consuetu-
dinario puede ser más o menos el mismo en los distintos Estados, 
en algunos se considera un derecho de propiedad, mientras que 
en otros es un usufructo (es decir, un derecho que, sin ser un dere-
cho de propiedad, suele considerarse un derecho individual que 
permite que una persona, o varias personas conjuntamente, uti-
licen los recursos de una parcela y disfruten de ellos). Por ejemplo:

 ¡ En Uganda, un derecho semejante poseído por un miembro 
de una comunidad se trata como derecho de propiedad con-
suetudinaria y puede reconocerse a través de un certificado de 
propiedad tradicional.

 ¡ En la República Unida de Tanzanía, un derecho semejante que 
posee un miembro de una comunidad se considera un usu-
fructo y puede reconocerse mediante un certificado de derecho 
consuetudinario de ocupación. El derecho no puede tratarse 
como un derecho de propiedad, porque la propiedad de todas 
las tierras la tiene el Presidente en fideicomiso.

 ¡ En Ghana, un derecho semejante poseído por un miembro de 
una comunidad también se considera un usufructo y puede 
reconocerse en un certificado de titulación. El derecho no 
puede tratarse como derecho de propiedad, porque la propie-
dad de la tierra se otorga a los grupos étnicos pertinentes, repre-
sentados por clanes, grupos familiares y familias, en nombre de 
los miembros de esos grupos.

Por tanto, la manera en que se percibe la propiedad y quiénes 
tienen derecho a poseer tierras, pesquerías, bosques y agua 
imponen las condiciones sobre la manera en que se perciben y 
entienden otros derechos.

La propiedad pública como el único tipo legal 
permitido en un Estado  
En algunos Estados, toda la tierra, pesquerías, bosques y otros recur-
sos naturales son de propiedad pública. Otras personas que utilicen 
los recursos en estos Estados tienen derechos que, por definición, 
no se llaman derechos de propiedad, incluso si son sustanciales.

En Tayikistán, por ejemplo, la tierra es propiedad exclusiva del 
Estado, pero puede concederse a las personas derechos de uso 
que son de por vida y heredables. Pueden asignarse otros dere-
chos de uso de menor duración. Otros Estados con propiedad 
pública de la tierra, como China, la República Democrática Popu-
lar Lao y Uzbekistán también permiten que las personas tengan 
algún tipo de derecho de uso.

La República Unida de Tanzanía es un ejemplo en otorgar dere-
chos consuetudinarios a recursos que son propiedad del Estado. 
Todas las tierras son del Presidente, en su carácter de fideico-
misario del pueblo, y no pueden ser de propiedad privada. De 
todas formas, las personas pueden tener el derecho consue-
tudinario de ocupación en el caso de áreas municipales: estos 
derechos pueden poseerse de forma individual o conjunta, son 

perpetuos y heredables, y pueden transferirse a terceros con el 
permiso del consejo de la aldea.

Múltiples tipos de propiedad permitidos en un 
Estado
En la mayoría de los Estados se permite que coexistan distintos 
tipos de propiedad. Una forma de clasificar los tipos de propie-
dad es como propiedad privada, consuetudinaria o pública. En 
algunos Estados, los legados religiosos se consideran otra forma 
de propiedad.

La tenencia privada y la propiedad individual. La propiedad 
privada suele caracterizarse por ser individualizada y exclusiva, y 
todos los derechos sobre a una parcela se concentran en manos 
de una sola parte. Sin embargo, esta caracterización simplifica 
demasiado lo que suele pasar en realidad, ya que es posible que 
numerosas personas tengan derecho sobre la misma parcela. 
Mientras que la propiedad privada puede significar que el pro-
pietario puede gozar del uso de una parcela excluyendo a otros, 
es posible que el propietario pueda transferir distintos derechos 
a los demás. Por ejemplo, el propietario puede transferir una 
serie de derechos a una parcela mediante arrendamiento, como 
transferir al arrendatario el derecho a usar la parcela, el derecho a 
transferir el uso a alguien más a través de un subarrendamiento o 
el derecho a utilizar la parcela como garantía. Durante el período 
de arrendamiento, el propietario no puede utilizar la parcela y 
normalmente tiene que solicitar permiso al arrendatario para 
entrar en ella. Al final del período de arrendamiento, los derechos 
vuelven al propietario que está, una vez más, en condiciones 
de utilizar la parcela. Otros derechos distintos al de propiedad 
también pueden incluir los derechos a entrar a la parcela para 
un propósito específico (como instalar y mantener una línea de 
transmisión eléctrica, cruzar de la parcela, utilizar el agua de un 
pozo, colocar infraestructuras de comunicación) y los derechos 
para tomar algo de la parcela (como leña, grava, arena o turba).

Como se ve en el ejemplo del arrendamiento, los derechos pueden 
dividirse con el tiempo. Además, los derechos pueden aplicarse a 
distintas partes de la parcela. A modo de ilustración, la servidum-
bre pasiva o activa de un oleoducto o el derecho de paso por un 
camino puede definirse como adyacente al límite de una parcela; 
estos derechos pueden disfrutarse solo en esa parte de la parcela 
y no en otro lugar. En tales circunstancias, la única unidad de par-
cela puede considerarse dividida en partes independientes, donde 
otros actores distintos del propietario pueden tener derecho a 
algunas partes de la parcela, pero no a otras. También pueden 
tenerse derechos a la superficie de la tierra, el subsuelo y el espa-
cio aéreo (véase el apartado Las parcelas en el presente capítulo).

En algunos Estados, las parcelas rurales de propiedad privada 
pueden estar sujetas a los “derechos a deambular” de carácter 
histórico y perpetuo que pueden gozar personas que no sean 
los propietarios. Estos derechos suelen basarse en los derechos 
consuetudinarios de las personas a viajar a pie, a caballo o esquís 
a través de tierras o bosques que pertenecen a terceros. Los dere-
chos vienen de la mano de restricciones (como limitar el acceso a 
ciertas partes de la parcela) y responsabilidades (como respetar los 
derechos de los propietarios o no causar daño). Algunos Estados 
han codificado estos derechos de acceso, mientras que, en otros, 
incluso en Europa (como en Finlandia y Suecia), si bien estos dere-
chos existen, en su mayor parte todavía no están definidos en la 
legislación escrita.

La tenencia privada y la propiedad en común. La propiedad 
condominal (o a estratos) representa un tipo de propiedad privada 

lAs forMAs de ProPiedAd y 
lA MAnerA en que influyen 
en otros dereChos 
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que tiene elementos tanto de propiedad individual como de pro-
piedad común:

 ¡ Las unidades individuales del condominio (como apartamen-
tos, oficinas) son propiedad de personas por separado.

 ¡ La parcela donde se construye el condominio es propiedad de 
una entidad corporativa a nombre de los propietarios de las 
unidades individuales que son accionistas de esta (aunque, en 
algunos Estados, la parcela puede ser propiedad de un tercero 
distinto a los propietarios de las unidades).

 ¡ El espacio común de los edificios (como entradas y pasillos), las 
zonas de recreo (como pistas de tenis y piscinas) y las zonas de 
aparcamiento son propiedad de la entidad corporativa.

En algunos casos un condominio es un edificio único que ocupa 
todo el espacio de la parcela. En otros casos, un condominio puede 
contar con varios edificios separados (cada uno con unidades indi-
viduales) dentro de la parcela. Como los edificios condominales 
suelen tener varios pisos, los derechos condominales pueden defi-
nirse en tres dimensiones. Por ejemplo, una unidad puede definirse 
por el edificio concreto en el que se encuentra y el piso (o pisos) del 
edificio en el que existe la unidad.

El concepto de asociación comunitaria privada se ha ampliado para 
incluir a las urbanizaciones denominadas “urbanizaciones privadas”, 
donde una gran parcela tiene una serie de casas, calles, servicios de 
recreación, jardines, zonas de aparcamiento, etc. Dentro de estas 
urbanizaciones, las casas individuales, a menudo cada una con una 
zona privada de jardín, son propiedad de partes individuales, mien-
tras que las zonas comunes son propiedad de una entidad corpora-
tiva, a veces denominada asociación de propietarios. Como sucede 
con los condominios convencionales, los propietarios de las casas 
individuales son accionistas de la entidad corporativa. Como resul-
tado, la parcela puede considerarse como la división de la urbaniza-
ción privada en numerosas partes independientes, donde algunas 
partes son para uso y goce exclusivos de quienes tienen derecho a 
ellas, mientras que otras pueden utilizarse y disfrutarse en común. 
Además, otras personas pueden tener derechos en forma de servi-
dumbres activas y pasivas, hipotecas, etc., a las casas de propiedad 
individual y las zonas de jardín, y a las partes de propiedad en común.

La tenencia consuetudinaria y la propiedad en común. La pro-
piedad consuetudinaria suele considerarse el derecho colectivo de 
un grupo, como una comunidad, a los recursos que ha utilizado 
desde siempre. En Ghana, por ejemplo, la propiedad de la tierra 
está en manos de los grupos étnicos correspondientes (represen-
tados por clanes, grupos familiares y familias) en nombre de los 
miembros de esos grupos. En el caso de los pueblos indígenas, la 
propiedad de sus tierras, territorios y recursos se reconoce en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pue-
blos Indígenas (donde, además de sus derechos de propiedad de 
las tierras, territorios y recursos que siempre han usado y ocupado, 
también se les reconocen derechos de otro tipo).

Dado que la comunidad es la única parte que puede poseer dere-
chos de propiedad, los miembros de la comunidad adquieren 
derechos individualizados que no son derechos de propiedad y a 
veces se utiliza “de usufructo” como término general para definir 
esos derechos. A modo de ilustración, en Ghana, esos derechos 
de usufructo pueden tenerse de manera individual o conjunta, ser 
perpetuos y heredables, y pueden transferirse a terceros en ciertas 
circunstancias. Los derechos de usufructo que proporcionan a una 
persona o familia ciertos derechos exclusivos a una zona determi-
nada pueden estar sujetos a una serie de derechos consuetudinarios 
de otro tipo que la comunidad puede ejercer en ese lugar. Por ejem-
plo, otros miembros de la comunidad pueden seguir teniendo el 
derecho de paso por ese lugar; el derecho al agua que se encuentra 
en esa zona; el derecho a recoger leña u otros productos forestales 
no madereros en el perímetro, o el derecho de cazar en un bosque 
no cultivado dentro de esa zona. En las zonas de pastizales, las super-
ficies concretas asignadas a individuos o familias pueden incluir el 
acceso común a las áreas de pastoreo. A veces no es posible defi-
nir todos los derechos de una comunidad simplemente haciendo 
referencia a una ubicación geográfica por sí sola, debido al acceso 
irrestricto de los miembros de la comunidad a los recursos naturales 
y al carácter particular de algunos derechos; ejemplo de esto es el 
derecho a los árboles (o a su fruto) en los lugares en que los derechos 
sobre los árboles son independientes de los derechos a la tierra en 
la cual se encuentran.

Cuando se reconoce a las comunidades con tenencia consuetudinaria 
como propietarias legítimas de la tierra y otros recursos naturales en 
nombre de sus miembros, la zona o las zonas territoriales colectivas 
de esas comunidades pueden identificarse como una parcela o par-
celas. La identificación de las parcelas como propiedad de las comuni-
dades puede ayudarles a proteger sus derechos contra la usurpación 
o la apropiación por parte de terceros. Cuando los miembros de una 
comunidad tienen derechos exclusivos de usufructo a partes especí-
ficas de la parcela, por ejemplo, para fines residenciales o de cultivo, 
esas partes pueden ser identificadas en la parcela de una forma similar 
a la de los condominios y las urbanizaciones privadas.

La tenencia consuetudinaria y la propiedad individual. La pro-
piedad individual en el marco de la tenencia consuetudinaria es 
menos común, pero algunos Estados la han reconocido. Por ejem-
plo, Uganda otorga un certificado de propiedad consuetudinaria, 
que se basa en el reconocimiento que el derecho consuetudinario 
confiere a una persona al ser propietaria legítima de una parcela. 
Dicha propiedad consuetudinaria incluye el derecho a vender la 
parcela y utilizarla como garantía para un préstamo. Dado que la 
propiedad es consuetudinaria, se aplica el derecho consuetudinario, 
en particular respecto de la necesidad de obtener la autorización 
de la comunidad para vender la parcela. Además, los derechos con-
suetudinarios de terceros sobre la parcela siguen existiendo y no 
se extinguen por la emisión del certificado. En el Canadá, la nación 
Nisga’a permite que miembros individuales posean la propiedad 
privada de partes de sus tierras tribales.
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  LOS DERECHOS  

La identificación de derechos debería basarse en las 
siguientes consideraciones:

Identificación de los derechos que han de registrarse  

Generalmente se solicita al personal de la oficina de registro 
que registre los derechos que se definen por ley: si cambia 
la legislación sobre derechos de tenencia, entonces tam-
bién cambiarán los derechos que pueden registrarse. Los 
sistemas de registro pueden ser dinámicos y cambiar con 
el tiempo. Podrían registrarse todos los tipos de derechos 
de ser necesario y si los costos de hacerlo son inferiores a las 
ventajas que otorga el registro. Existen notables variaciones 
entre lo que se puede registrar. Por ejemplo, en el caso de 
los sistemas de registro de tierras, los derechos de arrenda-
miento pueden registrarse en algunos Estados, pero no en 
otros, mientras que en algunos Estados pueden registrarse 
determinados tipos de derechos de arrendamiento (como 
el arrendamiento de tierras agrícolas), pero otros arrenda-
mientos (como los arrendamientos con fines residenciales) 
no cumplen los requisitos para su registro.

Es posible registrar las reclamaciones en torno a una parcela, 
como cuando el titular no ha terminado de pagar sus deudas. 
Por ejemplo, el gobierno podría presentar un embargo por el 
impago de los impuestos que gravan la parcela o una parte 
que ha sido contratada para hacer mejoras a la parcela podría 
presentar un embargo si el titular no paga por el trabajo. De 
modo parecido a lo que sucede con una ejecución hipoteca-
ria, la parte que presenta el embargo puede forzar la venta de 
la parcela a fin de recuperar el dinero debido. Pueden regis-
trarse pactos, servidumbres activas y servidumbres pasivas 
para informar a las personas acerca de las limitaciones de 
derechos que pueden existir respecto de una parcela.

Identificación de los derechos que no se considera 
puedan registrarse

Es común que no se registren algunos derechos recono-
cidos legalmente y es posible que algunos derechos no 
puedan registrarse.

Los derechos definidos en la legislación. Algunos dere-
chos, como los de propiedad, están definidos en la legisla-
ción y no necesariamente figuran en el sistema de registro. 
Por ejemplo, en algunos casos, la propiedad de los lechos 
de los ríos navegables es del Estado y los tribunales o el 
poder legislativo pueden determinar si un río en particular 
se considera o no navegable. La propiedad de los minerales 
(en particular, los metales preciosos) por parte del Estado 
también puede estar definida por ley. En jurisdicciones 
donde el Estado es el propietario legítimo de todas las tie-
rras y otros recursos naturales, normalmente el hecho de la 
propiedad estatal se define en la constitución, por lo que no 
es necesario registrarla en el sistema de registro.

La propiedad pública. En los Estados donde se permiten varios 
tipos de propiedad, se puede hacer una distinción entre la pro-
piedad pública de parcelas que revisten particular importancia 
y no pueden transferirse del dominio público (como los parques 
nacionales y los lugares de importante patrimonio cultural) y la 
propiedad de las parcelas que el Estado, en efecto, posee como 
parte privada y puede vender, incluso si la parcela se utiliza para 
fines públicos (como una escuela u hospital). En particular, los 
Estados que siguen una tradición jurídica francesa distinguen 
entre los recursos estatales de dominio público y los estatales 
de dominio privado. En general, las tierras estatales privadas 
pueden venderse mientras que las tierras estatales públicas, no, 
y para hacerlo es preciso convertirlas previamente a tierras esta-
tales privadas. Existen excepciones, como en Rwanda, donde se 
clasifica a los humedales como tierras estatales privadas, pero 
su venta está prohibida con fines de protección ambiental. 
Pueden asignarse parcelas de propiedad pública a terceros de 
varias maneras, por ejemplo, a través de arrendamientos para 
uso privado exclusivo o uso público autorizado, como con fines 
recreativos. Además, los gobiernos pueden utilizar las parcelas 
de propiedad de terceros para fines públicos, como, por ejemplo, 
arrendando oficinas para prestar servicios al público.

La propiedad pública y la tenencia consuetudinaria. La pro-
piedad pública suele traducirse en designaciones jurídicas, como 
“las tierras forestales”, incluso si la tierra se usa en el marco de la 
tenencia consuetudinaria. En algunos casos, se reconoce jurídi-
camente la tenencia consuetudinaria de la tierra, pero los árbo-
les en esas tierras se encuentran bajo el control del organismo 
forestal. A veces, el recurso no se utiliza exclusivamente según 
la denominación jurídica: por ejemplo, los pastos tradicionales 
en muchos Estados existen en tierras clasificadas como terre-
nos forestales en el ámbito jurídico. En la práctica, suele ser una 
situación en que se superponen los derechos, en que los pasto-
res que tienen derechos estacionales de uso de los pastizales, 
también en áreas boscosas, conviven con personas que tiene 
derechos más permanentes. Los derechos consuetudinarios 
suelen tener la capacidad de cambiar para reflejar circunstan-
cias en evolución. Por ejemplo, cuando los mercados alcanzan 
zonas que antes eran remotas, en ocasiones se da lugar al deseo 
de producir productos forestales para el mercado. Esto, a su 
vez, puede exigir que vuelvan a negociarse los derechos con el 
Estado, como propietario, lo cual conducirá a que se modifique 
el marco jurídico para dar reconocimiento jurídico a los nuevos 
derechos.
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Los derechos de preferencia también pueden definirse en 
la legislación. Tal derecho da preferencia a una persona 
sobre otras para adquirir una parcela y a veces se lo deno-
mina “derecho de prelación” o “de adquisición preferente”. 
El derecho de preferencia se activa cuando el propietario 
desea vender. La legislación puede definir las categorías de 
personas y otros con derechos de preferencia y el orden de 
prioridad: por ejemplo, los copropietarios, los arrendatarios, 
los agricultores vecinos, otros agricultores, la comunidad o 
gobierno local o el Estado.

Los derechos primordiales. Es posible que algunos dere-
chos que se aplican a una parcela no puedan registrarse, de 
acuerdo con lo estipulado por las leyes o los reglamentos. 
Estos derechos hacen caso omiso de los derechos registra-
dos, por lo tanto, es importante que un comprador haga una 
investigación adecuada antes de comprar. Por ejemplo, algu-
nos Estados no permiten registrar arrendamientos a corto 
plazo. En Ghana no pueden registrarse los arrendamientos 
inferiores a tres años, mientras que, en Inglaterra y Gales, en 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, no se 
registran los arrendamientos de 7 años o menos ni se regis-
tran los derechos públicos de paso, los derechos para apun-
talar estructuras adyacentes ni los derechos a la luz. Tampoco 
pueden registrarse los derechos que están “madurando”, por 
ejemplo, a través de obstáculos a la posesión o prescripción. 
En algunos Estados, incluso cuando los cónyuges, los padres 
que viven con sus hijos, los menores y las personas con disca-
pacidades mentales no tienen derechos registrados, pueden 
mantener el derecho a ocupar un edificio en una parcela si 
esa parcela se vende sin su consentimiento.

Información que ha de aclararse al identificar derechos 

Con cualquier negociación sobre derechos, debería 
identificarse claramente lo siguiente a fin de evitar dudas 
y controversias en una etapa posterior:

La naturaleza del derecho. ¿qué es lo que el derecho 
permite a su titular? La finalidad de la mayoría de los dere-
chos reconocidos en el ámbito jurídico se define clara-
mente en la legislación. Unos pocos tipos de transaccio-
nes (como herencias, ventas, arrendamientos e hipotecas) 
suelen representar la gran mayoría de las transacciones 
que se registran y puede ser suficiente contar con textos 
estándar para describir lo que se va a transferir. En otros 
casos, la intención debería expresarse claramente en el 
documento de transacción (quizás con un plano adjunto), 
especialmente cuando el derecho que se transfiere es 
inusual (como el derecho a utilizar una porción específica 
de una parcela para pastoreo en ciertos períodos). Ade-
más, los derechos de uso de la parcela a menudo se verán 
limitados por la ordenación reglamentada del territorio.

Las limitaciones territoriales del derecho. Muchos dere-
chos abarcan toda la parcela, pero otros pueden afectar solo 
una parte de esta. Ejemplos comunes de derechos que se 
aplican únicamente a una parte de la parcela son los 

Los derechos vienen normalmente con algún tipo de 
obligación, como responsabilidades o limitaciones. Es-

tas responsabilidades y limitaciones se ubican cada vez más 
en el contexto del creciente reconocimiento de la importan-
cia del medio ambiente y la gestión de los recursos naturales.

Responsabilidades. Los derechos pueden venir de la mano 
de responsabilidades para el titular. Estas responsabilidades 
pueden incluir el pago de impuestos asociados con el dere-
cho, el mantenimiento libre de obstáculos de los derechos 
públicos de paso que atraviesan la parcela, la limpieza del 
sotobosque para reducir el riesgo de incendios y el mante-
nimiento conjunto de una pared o valla común con el veci-
no. Muchas de estas responsabilidades pueden tener origen 
en normas consuetudinarias no escritas o en una legislación 
que no esté directamente relacionada con la tenencia, como 
en leyes sobre protección contra incendios, pero en las que, 
sin embargo, se indican las obligaciones de los propietarios.

Limitaciones. El goce de derechos puede estar limitado en 
una serie de formas. Por ejemplo, las servidumbres activas 
y pasivas negativas pueden impedir que una persona con 
derecho a una parcela construya un edificio que bloquee la 
vista desde la parcela vecina o bloquee la luz que llega a esa 
parcela. (Las servidumbres activas y pasivas se consideran 
negativas cuando otorgan a alguien un derecho que impide 
que otra persona haga algo que sería legal en esa parcela 
si la restricción no existiera. Se consideran positivas cuando 
otorgan a alguien el derecho a usar la parcela de otra per-
sona con un fin específico.) En algunos Estados, existen res-
tricciones denominadas “cláusulas restrictivas” o “planes de 
construcción” que limitan la libertad del titular a construir 
o realizar actividades de jardinería. Tales cláusulas se aprue-
ban, de modo que toda la comunidad utilice el mismo color, 
diseño o tema de jardines. En sistemas de tenencia consue-
tudinaria, las comunidades pueden imponer limitaciones so-
bre la manera en que los individuos pueden utilizar los recur-
sos comunes con el propósito de darles un uso sostenible.

obligACiones que Vienen 
de lA MAno de los dereChos
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derechos de paso y otras servidumbres activas y pasivas, y los 
derechos comunales sobre parcelas comunales. Tales derechos 
no prevén que los titulares tengan acceso libre a toda la parcela.

Las limitaciones temporales del derecho. Los derechos de 
propiedad y algunas servidumbres activas y pasivas suelen 
existir a perpetuidad, es decir, no están sujetos a un límite de 
tiempo. Otros derechos, como los arrendamientos, son limita-
dos: pueden existir durante un período fijo de meses o años, 
hasta una fecha determinada o por un período indefinido, 
pero no deben exceder un período máximo de tiempo defi-
nido, como la vida de una persona (por ejemplo, en el caso de 
un interés vitalicio o una servidumbre personal).

El derecho a transferir el derecho. El derecho a transferir o 
enajenar derechos está asociado más estrechamente con la 
propiedad, pero los titulares de otros tipos de derechos sue-
len poder transferir sus derechos. Por ejemplo, el arrendatario 
podrá subarrendar la parcela o vender el contrato de arrenda-
miento a otra persona, aunque puede que necesite contar con 
el permiso del propietario para hacerlo. Los derechos de arren-
damiento y algunos tipos de derechos de usufructo también 
pueden ser hipotecados y a su vez heredados por los herede-
ros. Los derechos de propiedad y usufructo consuetudinarios 
pueden ser transferibles, siempre que la comunidad conceda 
el permiso para hacerlo.

LOS TITULARES DE DERECHOS

Normalmente se identifica a los titulares de derechos que 
sean personas físicas por su nombre completo, tal como 
figura en su certificado de nacimiento, pasaporte, docu-
mento de identidad o documentación de cambio de nom-
bre. Cuando las personas no dispongan de los documentos 
de identidad necesarios, pueden precisarse otras formas de 
identificación, como declaraciones testimoniales. 

En algunos Estados, es suficiente mostrar el nombre de la per-
sona en la oficina de registro, especialmente cuando no existe 
un sistema de números de identificación personal, mientras 
que en otros Estados se incluye el número de identificación 
personal si es que existe. En casi todos los casos, sin embargo, 
el archivo de la oficina de registro contiene documentos que 
tienen información detallada para identificar al titular del 
derecho, como el domicilio, la ocupación, el estado civil, la 
fecha de nacimiento y los nombres de los padres. 

En relación a los titulares, existen casos particulares que necesi-
tan de medidas espécificas:

Los cónyuges. En muchos Estados, los derechos de los cónyu-
ges se abordan en la legislación. Por ejemplo, de acuerdo con el 
derecho civil, en los Estados y otros lugares, la ley establece que 
cualquier parcela adquirida durante el matrimonio pertenece 
a ambos cónyuges, aunque solo uno de ellos está registrado 
como propietario. Cuando exista un sistema notarial, el notario 
deberá asegurarse de que ambos cónyuges estén de acuerdo 
en hacer una transacción, como la venta de una parcela matri-

monial, estén registrados ambos cónyuges como propietarios 
o no. No obstante, cuando ambos cónyuges tienen derecho a 
la parcela, debería registrarse a ambos como titulares. Si solo 
se presenta uno de los cónyuges en el primer registro y se 
omite al otro cónyuge en los registros (véase el capítulo 4), es 
probable que surjan problemas cuando solo aparece uno de 
los nombres de los cónyuges en el documento de transacción 
resultante, porque la oficina de registro sencillamente registrará 
el documento que se le presenta, en general sin hacer muchas 
preguntas. Deben tomarse medidas adicionales para garanti-
zar que ambos cónyuges aparezcan en el registro, por ejemplo, 
mediante formularios que contengan una pregunta específica 
sobre la identificación de ambos cónyuges. En algunos Estados, 
en particular las mujeres pueden carecer de formularios oficiales 
de identificación y puede ser preciso contar con alternativas, 
como declaraciones testimoniales.

Los niños. En la mayoría de los Estados, las normas para identifi-
car a los adultos de forma exclusiva (es decir, mediante certifica-
dos de nacimiento o documentos de identidad) deberían ser las 
mismas que para los niños (es decir, menores de edad, que sue-
len ser menores de 18 años, especialmente si no están casados). 
En general, las leyes del Estado abordan asuntos como la edad 
de capacidad jurídica, si los niños pueden tener derecho a una 
parcela por sí mismos sin un fideicomisario y si pueden vender 
o realizar otras transacciones con parcelas sin una orden judicial. 
Es importante tener en cuenta las leyes generales en materia de 
capacidad civil, como el código civil y toda ley particular y deci-
sión judicial sobre la capacidad de los menores de edad para 
ser titular del derecho a una parcela y realizar una transacción.

En algunos Estados, se inscribe en el registro el hecho de que 
el titular es un niño identificando explícitamente a la per-
sona como niño e indicando su fecha de nacimiento. De esta 
manera, cualquier persona que se ocupe de la parcela sabrá 
que podrían aplicarse normas especiales (como restricciones 
en la legislación sobre la capacidad de los niños para vender, 
hipotecar o alquilar parcelas sin una autorización del tribunal). 
Si el registro muestra que un niño es el titular y la legislación 
exige una autorización especial para gestionar la parcela (por 
ejemplo, de un tribunal), la oficina de registro debe asegurarse 
de que cualquier documento de venta, hipoteca, arrenda-
miento o de otro tipo vaya acompañado de una prueba de 
dicha autorización. Una vez que el niño o niña alcance la edad 
de capacidad jurídica, puede solicitar que se cambie el registro 
eliminando la referencia al niño o niña y la fecha de nacimiento.

Deberían adoptarse medidas especiales para preguntar si 
hay niños involucrados. En algunos casos, los padres posi-
blemente no entiendan que deberían registrarse todos los 
miembros de la familia como titulares de derechos si la legis-
lación así lo dispone. Cuando se trata de niños huérfanos que 
estén bajo el cuidado de familiares, podría existir el riesgo 
de que no se los identifique como titulares de derechos, por 
ejemplo, mediante la herencia de sus padres fallecidos.

Múltiples titulares de la misma parcela. Además de los casos 
de cónyuges e hijos, es normal que más de una persona tenga 
derecho conjuntamente a la misma parcela. En los casos de que 
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enumeren todos los titulares, su identificación y, junto a cada 
nombre, la participación de la que es titular. En tal caso, el fun-
cionario podría escribir simplemente “consultar el documento 
de herencia número 12345678”, en el que las participaciones 
podrían indicarse como sigue: Sr. A 1/6, Sra. B 1/2, Sra. C 1/6, Sr. 
D 1/12 y Sra. E 1/12, lo cual da un total de: 1. Las partes pueden 
expresarse tanto en porcentajes como en fracciones.

Las personas analfabetas. No debería haber ningún pro-
blema en registrar a personas analfabetas como titulares de 
derechos. Tienen los mismos derechos y capacidades de las 
personas que saben leer y escribir, y deberían tener los mis-
mos documentos de identificación. En la legislación vigente 
deberían proporcionarse formas alternativas de autorización 
para los casos en que sea preciso que personas analfabetas fir-
men o autoricen una transacción de algún modo. Esas formas 
podrían incluir permitir el uso de cruces en lugar de firmas en 
los documentos, la identificación biométrica, como el recono-
cimiento del iris, o por medio de huellas dactilares, o permitir el 
testimonio de terceros para confirmar la identidad del titular de 
los derechos. Otra solución sería que la transacción pudiera lle-
varse a cabo a través de un poder notarial o una orden judicial.

Las personas con discapacidades. Debería prestarse especial 
atención cuando una persona con incapacidad o invalidez, que 
podría no estar presente, sea el titular o uno de los titulares de los 
derechos. A veces identificar a personas que no pueden comuni-
carse o firmar, como quienes han sufrido un derrame cerebral o 
tienen una discapacidad física o mental, presenta desafíos par-
ticulares. La oficina de registro no sabrá necesariamente que el 
titular tiene una discapacidad, pero cuando se percate de este 
hecho debería asegurarse de que se aplique la ley. Toda transac-
ción en torno a la parcela debería cumplir con las disposiciones 
jurídicas en vigor para esas personas. En algunos casos, esto 
podría suponer el nombramiento de uno o más fideicomisarios 
con capacidad de firma. En otros casos, podría disponerse de las 
firmas mediante un poder notarial o una autorización judicial de 
las transacciones. En los casos en que la persona pueda com-
prender plenamente, entonces podría aplicarse una ley sobre 
firmas a través de marcas o huellas dactilares.

Las personas jurídicas. Normalmente no hay problema en 
identificar y registrar como titular de derechos a una persona 
jurídica, como una empresa comercial o una asociación sin fines 
de lucro, aunque actualmente cada vez se presta más atención 
a identificar al usufructuario en consonancia con las medidas 
de lucha contra el fraude y el blanqueo de dinero. A la persona 
jurídica se la puede inscribir simplemente como titular, como 
sucede con cualquier otra actividad o transacción jurídica. 
La persona jurídica debería describirse en los registros con 
precisión, utilizando el nombre jurídico correcto tal como se 
describe en su acta constitutiva, artículos de asociación u otro 
documento base. Muchos Estados también asignan un número 
único de registro a las personas jurídicas y ese número debe-
ría incluirse junto a su nombre para ayudar a identificar el ente 
y permitir que la información sea accesible desde el registro 
de personas jurídicas (por ejemplo, un registro de empresas). 
Las normas relativas a las transacciones y las firmas en nombre 
de la persona jurídica han de aplicarse cuando se realice toda 

el concepto de una participación de cada titular sea pertinente 
para el ordenamiento jurídico, lo habitual es que el registro 
muestre el porcentaje de cada uno. La oficina de registro puede 
confiar en esta declaración de los titulares sin hacer más pre-
guntas, aunque debería asegurarse de que todos los titulares 
estén de acuerdo entre ellos. Ejemplos de esto son:

 ¡ dos o más personas que hayan adquirido conjuntamente los 
derechos a una parcela, por ejemplo, comprándola;

 ¡ herederos, en los casos en que puede haber numerosos 
niños (u otras personas) que hereden la parcela. En casos 
extremos, cuando una parcela se ha trasmitido por varias 
generaciones, puede haber cientos de personas con dere-
cho a ser titulares, ya que cada uno ha recibido una pequeña 
parte de la participación de sus padres;

 ¡ las asociaciones y fideicomisos, en que los fideicomisarios 
poseen los derechos a la parcela;

 ¡ los edificios de apartamentos que no hayan sido divididos 
legalmente y cada persona posee una participación en todo 
el edificio;

 ¡ los complejos de multipropiedad, en que cada persona 
posee una pequeña parte de la parcela que le da derecho a 
unas pocas semanas de alojamiento al año;

 ¡ los arrendamientos en grandes centros comerciales o mer-
cados, donde hay docenas o incluso cientos de tiendas inde-
pendientes;

 ¡ los terrenos de familia, que pueden incluir la propiedad de 
una parcela por parte de una familia ampliada;

 ¡ los derechos consuetudinarios, cuando la parcela es propiedad 
colectiva de un grupo de personas y las personas y familias 
poseen partes específicas para su uso y ocupación exclusivos.

En los casos que haya muchos titulares de derechos, la oficina de 
registro debe adoptar una decisión acerca de cuántos se mues-
tran en el registro. A veces, el espacio en el acta de registro o 
el sistema informático es limitado, pero incluso sin límites de 
espacio, registrar varios cientos de nombres es una tarea larga 
y difícil, y es probable que la inserción de todos los nombres dé 
lugar a errores. A causa de ello, algunas oficinas de registro ponen 
un límite en el número de nombres que han de registrarse. Esto 
puede deberse a la legislación, como en Inglaterra y Gales, en el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, donde existe 
un límite de cuatro propietarios, o en Sri Lanka, donde varios 
propietarios deben designar a un administrador de la parcela 
con facultades jurídicas para ser registrado.

En su defecto, la oficina de registro puede imponer sus propios 
límites en términos administrativos, exigiendo simplemente 
que se haga referencia a otro documento en sus archivos donde 
se muestren todos los nombres de los titulares de los derechos. 
Por ejemplo, cuando el número de titulares de derechos exceda 
el número máximo que pueda registrarse, el funcionario encar-
gado del registro debería remitir a todo aquel que mire el regis-
tro al documento original (como un certificado de herencia o 
un documento de venta) contenido en el archivo, donde se 
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transacción con la parcela. Cuando se liquida o se declara en 
quiebra la persona jurídica, las leyes en materia de quiebra o 
liquidación deberían describir quiénes puedan firmar en su 
nombre y es preciso que la oficina de registro aplique esas nor-
mas siempre y cuando se presenten pruebas de la quiebra y el 
nombramiento de un fideicomisario o administrador.

Los fideicomisos y las asociaciones no constituidas. 
A veces las asociaciones o fideicomisos (como los clubes 
deportivos, las asociaciones de niños, las escuelas privadas 
de la comunidad y las sociedades de conservación de reser-
vas naturales) no están constituidas como persona jurídica. 
En estos casos, es habitual que se registre a los titulares de 
cargos públicos o fideicomisarios como titulares de derechos 
en nombre de la asociación o fideicomiso. También puede 
registrarse a los titulares de cargos públicos o fideicomisa-
rios como si la parcela fuera de su propiedad, aunque esto 
aumenta el riesgo de fraude para las asociaciones.

Los deudores hipotecarios. Cuando se registran hipotecas, 
pueden o no registrarse también los nombres de los deudo-
res hipotecarios (prestamistas) que figuran en el acuerdo de 
préstamo o hipoteca. Esto se hace porque una hipoteca suele 
ser un arreglo privado entre el propietario y el prestamista y 
la hipoteca debería levantarse antes de venderse la parcela. 
De lo contrario, la nueva transacción de venta estaría sujeta a 
la hipoteca aparezca o no el nombre del deudor hipotecario. 
En cualquier caso, como el nombre del deudor hipotecario 
está en el documento de la hipoteca, que debería tener un 
número de referencia único, este podrá encontrarse siempre 
y cuando se muestre dicho número relativo al documento 
de la hipoteca en el registro de parcelas. Sin embargo, es útil 
registrar el nombre del deudor hipotecario, de modo que 
cuando se dé el alta, se termine o altere la hipoteca, pueda 
identificarse de inmediato el nombre del deudor sin necesi-
dad de verificar el documento original de la hipoteca.

Los arrendatarios. Cuando se registra un contrato de arrenda-
miento, puede o no registrarse el nombre del arrendatario en 
el registro de la parcela. Sucede lo mismo que con los deudores 
hipotecarios, porque la identidad del arrendatario se muestra en 
el documento de arrendamiento, que puede encontrarse a tra-
vés del número de referencia único de dicho documento. Pero, 
una vez más, resulta útil registrar el nombre del arrendatario en 
el registro, ya que, al hacerlo, será más fácil y rápido identificar al 
arrendatario cuando se presenta para el registro una transacción 
que guarda relación con el arrendamiento (como la terminación, 
la variación, la extensión o la hipoteca del arrendamiento).

Los titulares de restos de deuda/intereses vitalicios/servi-
dumbres personales. Puede registrarse el nombre de la per-
sona que posee un interés vitalicio o es titular de una servidum-
bre personal en los casos en que la legislación permita poseer 
una parcela de ese modo. El registro debería dejar claro que los 
derechos de esa persona solo existen durante su vida. También 
es común registrar el nombre de la persona (a veces denomi-
nada “la persona con el resto de la deuda”) que se convertirá en 
titular tras la muerte del titular del interés vitalicio o la servidum-
bre personal. No obstante, en el registro debería quedar claro 

que esa persona posee solo el resto, no toda la propiedad, y que 
sus derechos no se activarán hasta el fallecimiento del titular del 
interés vitalicio o la servidumbre personal.

Las servidumbres activas/servidumbres prediales. No es 
común registrar el nombre de la persona que se beneficia de 
una servidumbre activa o una servidumbre predial, porque 
estas benefician a una parcela en particular más que a una 
persona en particular. El beneficio de la servidumbre pasiva o 
activa a una parcela determinada seguirá sin importar quiénes 
sean los titulares de los derechos de propiedad a esa parcela. 
Por ello, mostrar el nombre del titular de la parcela con el bene-
ficio no supone ninguna ventaja: si bien la Sra. x podría ser la 
propietaria actual de la parcela, en el futuro esta podría ser de 
la Sra. y. En cambio, es importante utilizar el identificador único 
de la parcela que recibe el beneficio. Si alguien necesita saber 
quiénes tienen derecho a esa parcela, podrá encontrar dicha 
información con el identificador único de parcela.

Los titulares de derechos contingentes. En general, los 
nombres de las personas cuyos derechos todavía no existen 
no se registran. Esto puede surgir, por ejemplo, en el caso de 
una sucesión antes de que fallezca el titular y en el caso de un 
divorcio antes de que el tribunal haya declarado que sea defi-
nitivo. Los nombres no se registran porque los derechos aún 
no se han creado o transferido plenamente, razón por la cual se 
describen como “contingentes”. La existencia de los derechos 
depende de otro evento (como la muerte o una orden judicial) 
y hasta que eso no suceda, no hay derecho para el cual pueda 
registrarse a una persona como titular. Sin embargo, en algu-
nos sistemas, es posible registrar un aviso o advertencia sobre 
derechos contingentes, como advertencias o notificaciones 
oficiales, para avisar sobre el posible surgimiento del derecho. 
Un ejemplo de esto es el aviso de expropiación que registran 
algunos gobiernos antes de adquirir una parcela formalmente.

Los titulares desconocidos de derechos. A veces no se 
puede encontrar al titular de los derechos a una parcela (por 
ejemplo, a un propietario), pero está claro que el derecho es 
privado. Esto puede solucionarse registrando al Estado como 
fideicomisario del titular desconocido. Si luego se identifica a 
la persona, esta debería tener derecho a recuperar la parcela.

Las tierras, las pesquerías y los bosques públicos. Varias 
cuestiones pueden surgir en torno a los recursos públicos. Si 
bien puede haber organismos que gestionen edificios, terre-
nos, pesquerías y bosques, podría no resultar claro qué orga-
nismo es responsable de una parcela en particular, o podrían 
conocerse los organismos pertinentes a nivel nacional, pero 
no a nivel local. Es preciso trabajar con los órganos locales que 
representan los intereses del Estado, como el gobierno local, 
la oficina del fiscal y la oficina tributaria, para identificar a un 
representante adecuado que pueda garantizar que no se vul-
neren los derechos del Estado. La necesidad de representa-
ción estatal también se aplica a la confirmación de los límites 
de la parcela. Si no hay ningún representante del Estado que 
proteja sus intereses, entonces los vecinos podrán reclamar 
fácilmente que sus derechos se extienden más allá del límite 
real de las tierras, pesquerías o bosques estatales.
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LAS PARCELAS

Los derechos de tenencia guardan relación con las par-
celas, que son objetos tridimensionales, porque pueden 
existir derechos para:

 ¡ la superficie de la tierra, para cultivar, pacer ganado, 
plantar árboles, construir una casa, etc.;

 ¡ la superficie subterránea, para extraer minerales, instalar 
cañerías o cables, recorrer los túneles, construir zonas 
comerciales y aparcamientos subterráneos, etc.;

 ¡ el espacio aéreo por encima de la parcela, para construir 
edificios de varios pisos o una pasarela por encima de 
una carretera que proporcione acceso entre edificios, 
etc. Algunos Estados limitan la altura de los edificios, 
pero permiten que quien tenga un edificio por debajo 
del límite de altura transfiera su derecho al espacio 
aéreo no utilizado a otra parcela, permitiendo así que un 
edificio en esa otra parcela sobrepase el límite de altura.

El tamaño y la forma de las parcelas  

El tamaño y la forma de las parcelas puede variar notable-
mente. Algunos derechos de paso pueden abarcar cientos 
de kilómetros, como pueden verse en los mapas catastrales 
de España en el caso de las rutas de trashumancia para con-
ducir el ganado entre los pastos de invierno y de verano. 
En otros lugares, las rutas de trashumancia pueden vincular 
las tierras utilizadas en las temporadas seca y húmeda. Las 
explotaciones ganaderas privadas pueden ser inmensas y 
abarcar más de cientos de miles de hectáreas (por ejem-
plo, un solo rancho en Australia abarca 23 000 kilómetros 
cuadrados), pero pueden incluir un número de parcelas 
contiguas en lugar de una sola parcela.

Los registros tienen que tener en cuenta los límites para el 
tamaño de las parcelas establecidos en otros lugares, como en 
las leyes relativas a la ordenación territorial y la subdivisión de 
parcelas. Generalmente no se establecen límites máximos para 
el tamaño de las parcelas, aunque algunos Estados sí lo hacen. 
En numerosos Estados, se exige una aprobación reglamenta-
ria para la compra de terrenos agrícolas cuyo tamaño o valor 
esté por encima de un umbral determinado, mientras que en 
otros Estados se prohíbe la adquisición de tierras por encima 
de un límite máximo. Sin embargo, en los casos en que existan 
umbrales y límites máximos, normalmente guardan relación 
con la superficie total que posee la persona, independiente-
mente del número de parcelas que componen esa zona.

Los tamaños mínimos de parcela para viviendas, granjas 
y zonas boscosas, etc., a veces se fijan en los reglamentos 
para la ordenación territorial y la subdivisión de parcelas. El 
efecto de esto es que las parcelas que estén por debajo del 
umbral no pueden registrarse. En particular, la gran densi-
dad de población y los escasos ingresos no agrícolas en las 
zonas rurales de algunos Estados pueden dar lugar a par-
celas cada vez más pequeñas a medida que los herederos 

siguen subdividiendo las parcelas entre sí. En los casos en 
que no puedan registrarse las parcelas debido a su pequeño 
tamaño, los derechos tienden a desplazarse del sector for-
mal al informal. Otros Estados no ponen límites al tamaño 
mínimo de una parcela para poder registrarla.

Los límites de las parcelas

Una persona puede tener derecho a una parcela, pero no 
a las parcelas vecinas. Los límites entre parcelas indican los 
límites territoriales del goce de derechos: pueden gozarse 
aquí pero no allí. La definición de los límites en los registros 
de la oficina de registro representará los límites reales.

Pueden identificarse las esquinas de una parcela sobre el terreno 
con objetos que se coloquen justamente como marcadores de 
esquina (como tubos de acero, varillas o estacas, pilares de hormi-
gón) u otros objetos que se identifiquen como marcadores (como 
un árbol, un poste de valla, un edificio en esquina). En las zonas 
donde ocurra un desastre natural, puede ser preciso evaluar la 
ubicación de los marcadores tras el episodio. Los límites de una 
parcela pueden identificarse como una línea recta entre dos esqui-
nas de la parcela o como un accidente topográfico físico, como 
una pared o un seto, una senda o camino, o una masa de agua.

A los límites se los describe a veces como “generales” o “fijos”. 
Estos términos pueden generar confusión. El término “límite 
general” se desarrolló originalmente en Inglaterra y Gales, en el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y se basaba en 
los elementos que allí se utilizaban para marcar los límites entre 
parcelas; es decir, muros, cercas, setos, zanjas, arroyos y caminos. 
Un límite general simplemente significa que la línea exacta del 
límite no está identificada (es decir, la línea de demarcación no 
está especificada, pero podría estar en cualquier parte del ele-
mento o accidente topográfico, como en el centro del muro o a 
uno u otro lado de este). A diferencia de los límites generales, los 
“límites fijos” indican dónde se ha definido la línea exacta de la 
demarcación, por ejemplo, el centro del muro. En otros Estados, 
el concepto de límites fijos varía: por ejemplo, un límite puede 
considerarse fijo cuando un segundo levantamiento topográfico 
confirma lo establecido por el primero. Con el tiempo, el término 
“límite fijo” ha llegado a asociarse con parcelas en las que se han 
colocado marcadores en las esquinas y sus límites son las líneas 
rectas que pueden trazarse entre dichos marcadores.

En los lugares en que hayan de identificarse parcelas para fines 
de registro, por ejemplo, mediante el primer registro, a veces se 
debate sobre si los límites de las parcelas deberían ser límites 
generales (es decir, que debería utilizarse como límite un acci-
dente topográfico, como un seto) o fijos (es decir, que deberían 
colocarse marcadores en las esquinas de la parcela). En la prác-
tica, ambos tipos pueden utilizarse en el mismo sistema: en los 
lugares en que los accidentes topográficos del paisaje (como los 
setos) ya demarquen los límites, es más sencillo, rápido y eco-
nómico aceptar que estos sean los límites. En los lugares en que 
se estén estableciendo nuevas parcelas y no haya accidentes 
topográficos a lo largo de los límites, pueden colocarse marca-
dores para mostrar los límites de la parcela sobre el terreno. 
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Por ejemplo, en Rwanda se usan tanto los límites generales 
(es decir, los setos, etc.) como los límites fijos (es decir, mar-
cadores colocados) en el mismo sistema.

En el caso de los derechos sobre las masas de agua, tales como 
concesiones marinas, no suele ser práctico demarcar los límites. 
En cambio, los límites se identifican mediante coordenadas.

Los mapas catastrales y los registros de los levantamientos 
topográficos

La descripción de una parcela en un sistema de registro es una 
representación de lo que se encuentra en la superficie de la 
tierra, o el agua en el caso de las pesquerías y otros derechos 
acuáticos conexos, y lo que se halla por encima y por debajo. 
Un conjunto de atributos es la información sobre la ubicación 
de la parcela en relación a las parcelas de los alrededores, los 
accidentes topográficos (como carreteras y masas de agua) 
y su posición en general (mediante el uso de coordenadas). 
Otros elementos de localización incluyen direcciones de 
calles y las jurisdicciones administrativas pertinentes. Otro 
conjunto de características que tienen que ver con el tamaño 
y la forma de la parcela: su superficie y sus dimensiones.

Los mapas de parcelas o mapas catastrales. Uno de los 
elementos más importantes de un sistema de registro es la 
cartografía de parcelas, que muestra la ubicación de las par-
celas en relación unas con otras, estando cada parcela iden-
tificada por un identificador único, que suele representarse 
con un número o una combinación de números y letras.

Por tradición, los mapas catastrales se elaboraban tras realizar 
levantamientos topográficos de las parcelas con técnicas sobre 
el terreno. En algunos Estados, las parcelas eran objeto de estu-
dios de manera sistemática, lo que permitía completar los mapas 
(a menudo denominados “mapas catastrales”) al momento de la 
medición. En otros lugares, se realizaban levantamientos topo-
gráficos de parcelas aisladas, lo cual se hacía de forma esporádica, 
por lo que a menudo los mapas catastrales se elaboraban mucho 
más tarde, cuando los avances tecnológicos permitían referir 
las mediciones aisladas a un sistema común de coordenadas. 
Inglaterra y Gales, en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, proporcionan un ejemplo de donde no se realizaron 
levantamientos topográficos individuales de las parcelas y, en su 
lugar, las parcelas se representan por medio de una amplia base 
de cartografía topográfica a gran escala producida por el orga-
nismo nacional de cartografía.

Hoy en día, los mapas catastrales suelen elaborarse recurriendo 
a la cartografía ortofotográfica y, más recientemente, a imáge-
nes desde satélites, sin necesidad de realizar levantamientos de 
campo detallados. Pueden utilizarse los accidentes topográficos 
(como edificios, caminos, setos y masas de agua) de imágenes 
con buena resolución espacial para determinar la ubicación de 
los límites de parcelas para la representación en “mapas catas-
trales”. Estos mapas proporcionan una representación de cada 
parcela con respecto a su forma, ubicación y relación con otras 
parcelas y cada parcela se identifica gracias a un identificador 
único. Sin embargo, como atestigua el uso de la palabra “indi-

cador”, los mapas no proporcionan información adicional sobre 
las mediciones de los límites ni una descripción de los acciden-
tes topográficos que representan las esquinas y los límites de 
las parcelas.

Los mapas catastrales deberían ser lo suficientemente preci-
sos para evitar los casos serios de tergiversación y confusión 
que han resultado, por ejemplo, del uso de fotografías aéreas 
no corregidas (que tienen diversos grados de distorsión) para 
identificar parcelas. No obstante, la experiencia demuestra 
que no es necesario contar con una gran exactitud espacial 
para que funcione un sistema de registro. En Inglaterra y 
Gales, en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
los planos de titulación se basan en la cartografía topográ-
fica a escala 1:1 250 en las zonas urbanas (donde el ancho de 
una línea en el mapa representa 0,3 metros sobre el terreno); 
a escala 1:2 500 en las zonas rurales (donde el ancho de una 
línea en el mapa representa 0,6 metros sobre el terreno), y a 
escala 1:10 000 en las zonas montañosas. Con todo, si bien los 
mapas catastrales de parcelas no deben ser de gran precisión, 
se vuelve posible lograr una mayor precisión a un costo extra 
muy bajo gracias a los avances tecnológicos de los sistemas 
mundiales de navegación por satélite, como el Sistema de 
Posicionamiento Mundial (GPS) y las nuevas generaciones 
de satélites que ofrecen imágenes con una resolución de 0,3 
metros a precios más asequibles.

Otros registros de levantamientos topográficos. Varios 
Estados exigen el levantamiento topográfico de una parcela 
para cumplir con las normas prescritas antes de poder inscri-
birla. Los requisitos suelen incluir que peritos agrimensores 
autorizados lleven a cabo la labor según las normas estable-
cidas en las leyes en materia de topografía. Es posible que 
los registros producidos por el levantamiento topográfico de 
una parcela tengan que presentarse a la oficina de registro: 
en algunos Estados estos registros son solo los planos fina-
les de la actividad topográfica, mientras que en otros tam-
bién se incluyen las observaciones y los cálculos del levan-
tamiento. Estos registros detallados pueden proporcionar 
indicios valiosos para restablecer límites de parcelas o en los 
casos en que haya que subdividir una parcela.

En los casos en que se exija un estudio detallado de parcelas, 
puede que no sea necesario cambiar los procedimientos si la 
práctica funciona bien y los servicios son fácilmente disponibles 
y asequibles para todos. Sin embargo, deberían revisarse tales 
requisitos cuando los levantamientos se realicen lentamente 
debido a limitaciones en el número de peritos agrimensores 
o cuando los costos sean tan elevados que muchas personas 
no puedan pagar por ellos. En tales casos, deberían adoptarse 
alternativas más rentables, como la creación de mapas catastra-
les sin realizar el levantamiento topográfico de parcelas indivi-
duales y recurriendo a peritos agrimensores paraprofesionales. 
En esos casos, los Estados podrían proceder con la preparación 
de mapas catastrales que permitan que se lleve a cabo el regis-
tro de derechos y, de ser necesario por algún motivo en particu-
lar, podría realizarse un levantamiento de mayor precisión para 
una parcela individual. (Véase el análisis sobre identificación de 
parcelas en el apartado El registro sistemático en el capítulo 4).
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Cuando se pone en 
marcha una oficina de 
registro por primera vez o 
cuando se quiere ampliar 
sus servicios a nuevas áreas 
o nuevas categorías de 
derechos, debe obtenerse 
información sobre los 
derechos, los titulares y 
las parcelas que han de 
registrarse. Debido a que 
la información se introduce 
en el sistema de registro 
por primera vez, este 
proceso suele conocerse 
como “primer registro”. 
En el presente capítulo se 
analizan las opciones a las 
que puede recurrir una 
oficina de registro para 
realizar un primer registro.

A veces, el término de 
“primer registro” también 
se utiliza cuando se 
convierte un sistema de 
registro existente en uno 
nuevo. Ese tipo de primer 
registro se aborda en la 
guía complementaria 
titulada Mejorar la manera 
de registrar los derechos de 
tenencia.
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4. el PriMer registro

Puntos clave de este capítulo

 ¡ El primer registro se refiere al proceso mediante el cual se identifica la información (sobre derechos, titulares 
y parcelas) y se introduce en el sistema de registro por primera vez.

 ¡ Existen dos opciones para realizar un primer registro: el enfoque sistemático, mediante el que se registran los 
derechos de todos los titulares zona por zona como parte de un programa, y el enfoque esporádico, mediante 
el que se registran los derechos caso por caso cuando los titulares particulares solicitan el registro de sus 
derechos y parcelas.

 ¡ El registro sistemático es un proceso más público, con varios controles y balances, y supone un costo menor por 
parcela. El registro esporádico no es un proceso público, por lo que requiere un mayor cuidado en la verificación 
de la información y también supone un mayor costo por parcela.

 ¡ A través del registro sistemático, pueden registrarse en un tiempo relativamente breve extensas zonas por 
completo, mientras que, con el registro esporádico, pueden tardarse décadas en identificar y registrar todos 
los derechos, titulares y parcelas.

 ¡ El proceso de registro sistemático sigue pasos claros en una secuencia que ha sido utilizada en todo el mundo, 
comenzando con la notificación pública, la investigación sobre parcelas, titulares y derechos, luego una exposición 
pública de los resultados y un período para las apelaciones. El proceso llega a su fin con una declaración de que 
la labor se ha completado y, en algunos Estados, mediante la distribución de certificados de registro.

 ¡ Existen consideraciones especiales para cuando los derechos consuetudinarios se registran por primera 
vez, especialmente cuando existen derechos múltiples sobre la misma parcela. Pueden coexistir 
propiedades comunales e individuales, pero tiene que tenerse especial cuidado para garantizar que el 
registro de los derechos consuetudinarios de un individuo no extinga los derechos consuetudinarios 
que otros tienen en común.

 ¡ Antes de comenzar un programa de primer registro, es importante contar con un marco jurídico, mecanismos 
de solución de controversias, una definición clara de las funciones y responsabilidades de los funcionarios y un 
proceso que esté claramente documentado. La comunicación con los titulares de los derechos es fundamental.

 ¡ Inevitablemente, se producirán errores durante el primer registro, por lo que debe existir un procedimiento 
para corregir errores desde el principio.

 ¡ Para que el sistema de registro sea sostenible, es preciso establecer procedimientos y servicios administrativos 
en una fase temprana. Es de esperar que haya cambios en los derechos, los titulares y las parcelas tras el primer 
registro y, si los titulares no pueden registrar esos cambios, el sistema de registro pronto pasará a ser obsoleto.
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OPCIONES DE PRIMER REGISTRO  

Al realizar un primer registro, se identifican y luego se regis-
tran formalmente los derechos, los titulares y las parcelas por 
primera vez. El primer registro puede utilizarse para regis-
trar diversos tipos de derechos, titulares y parcelas, como los 
derechos de tenencia de la tierra (también de edificios y apar-
tamentos), los derechos de tenencia de la pesca y los dere-
chos de tenencia de los bosques, así como otros derechos, 
como los derechos de agua, los derechos a vehículos (como 
coches, barcos y aviones) o los derechos a fábricas y equipos. 
El proceso de primer registro se distingue del registro que 
se hace para transacciones posteriores (como ventas, rega-
los, hipotecas, arrendamientos, herencia) y cambios en las 
parcelas (como subdivisión y agrupación) que tienen lugar 
con derechos, titulares y parcelas ya registrados (véase el 
apartado Más allá del primer registro en el presente capítulo).

En algunos casos de primer registro, los derechos han 
gozado de condición jurídica por mucho tiempo, pero no se 
han documentado formalmente en un sistema de registro. 
En tales casos, el primer registro se centrará en confirmar los 
derechos con el propósito de crear un registro fidedigno.

En otros casos, el primer registro sigue otros procesos en los 
que el gobierno crea derechos o los altera (como la asignación 
o la redistribución de derechos a parcelas o la agrupación de 
parcelas). Por ejemplo, muchos Estados de Europa oriental 
y Asia central contaron con programas importantes para la 
restitución de parcelas y la privatización de apartamentos, 
así como de cooperativas y explotaciones agrícolas estatales 
(que solían incluir la subdivisión y asignación de parcelas a los 
miembros anteriores). Tras la privatización y la restitución, la 
información relativa a los nuevos derechos, titulares y parcelas 
se registró en las oficinas de registro. Tales casos siguen en pie 
mientras se crean o se asignan nuevas categorías de derechos 
(como derechos de agua), que luego se registran.

Sin embargo, en otros casos, el primer registro sigue los pro-
cesos de dar reconocimiento jurídico a los derechos que ya 
existían en la práctica (de facto), pero no en la legislación (de 
jure). A modo de ilustración, en un sistema oficial el registro 
de los derechos consuetudinarios se vuelve posible des-
pués de aplicar reformas que otorgan condición jurídica a la 
tenencia consuetudinaria. Los derechos consuetudinarios no 
han cambiado, pero ahora reúnen los requisitos para poder 
registrarse. De manera similar, con la formalización de asen-
tamientos informales, las nuevas leyes pueden dar lugar a 
nuevos derechos sobre la base de los derechos informales y 
estos nuevos derechos formales pueden registrarse.

Desde siempre, el primer registro se ha llevado a cabo utili-
zando uno de los dos métodos siguientes:

 ¡ El registro sistemático, donde la labor se realiza zona por 
zona, estudiando una parcela tras otra hasta que se hayan 
identificado y registrado todas las parcelas. Normalmente, 
esto se hace a través de un programa del gobierno (véase 
el apartado El registro sistemático en el presente capítulo).

 ¡ El registro esporádico, donde la labor se realiza caso por caso. 
La decisión de si registrar la parcela y los derechos y cuándo 
hacerlo reside en cada titular (normalmente el titular princi-
pal, pero a veces es posible que lo soliciten los titulares de 
derechos subsidiarios, como los deudores hipotecarios o 
arrendatarios). El titular es responsable de enviar una solici-
tud de primer registro, respaldada por todos los documentos 
necesarios (como una descripción de la parcela, a menudo 
con un plano topográfico preparado por un perito agrimen-
sor) y pruebas de los derechos (como propiedades, arrenda-
mientos, hipotecas, servidumbres activas y pasivas, lo cual 
suele preparar un abogado).

Por tanto, el primer registro normalmente tiene lugar en aque-
llos Estados en los que el gobierno ha tomado la iniciativa de 
aplicar un programa de registro de forma sistemática o bien en 
Estados en que algunas personas han podido sufragar los cos-
tos del registro esporádico. En ausencia de programas de regis-
tro sistemático dirigidos por el gobierno, las personas pobres 
en general no han podido disponer de tiempo ni permitirse el 
gasto que suponen hacer registrar sus derechos.

Otro enfoque consiste en que ONG internacionales que tra-
bajan con ONG nacionales, a menudo con el apoyo financiero 
de fundaciones filantrópicas u organismos donantes, prepa-
ren y presenten la información necesaria para que la oficina 
de registro pueda realizar un registro con facilidad y rapidez. 
Esta asistencia permite que las personas de las comunidades 
identifiquen sus derechos y límites de parcelas y preparen los 
planos topográficos, mapas y otros documentos necesarios 
para lograr que los organismos públicos emitan los certifica-
dos relativos a sus derechos y poder registrarlos. Al hacerlo, las 
personas pobres que no están en condiciones de participar en 
el registro esporádico convencional pueden recibir el apoyo 
que necesitan para que sus derechos se reconozcan y protejan 
en el ámbito jurídico. Este enfoque es similar al del registro sis-
temático, dado que se centra en trabajar con las comunidades 
y dar apoyo a los participantes.

En todos los casos, deberían existir un marco jurídico y un con-
junto de disposiciones institucionales y operacionales claros 
para llevar a cabo un primer registro. Debe dejarse claro en la 
legislación cómo funcionarán los procedimientos y los derechos 
y obligaciones tanto de los funcionarios como de los titulares 
(véase el apartado La ley de registro en el capítulo 6).

Además, cabe esperar que, con la identificación de los derechos, 
los titulares y las parcelas afloren algunos conflictos latentes. Las 
formas de identificar y resolver conflictos deberían ser parte inte-
grante del proceso de primer registro.

Escrutinio público. Como el registro sistemático se realiza zona 
por zona, deberían identificarse y cartografiarse simultánea-
mente todas las reivindicaciones de derechos en una comuni-
dad. Los resultados pueden mostrarse públicamente, de modo 
que todos los miembros de la comunidad puedan examinar 
todas las reclamaciones de parcelas al mismo tiempo, lo cual 
ayudará a garantizar que los registros reflejen correctamente 
los derechos de todos (véase el apartado El registro sistemático 
en el presente capítulo).
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En el registro esporádico, el proceso caso por caso supone 
que al aplicarlo haya poca información sobre las parcelas 
vecinas y sus derechos, y normalmente no existe un proceso 
eficaz para la exhibición pública. Al máximo, la oficina de 
registro publicará un anuncio en un periódico y, posible-
mente, colocará un cartel en la parcela para informar a todo 
el mundo que el titular se registrará oficialmente y que, de 
ser necesario, ese sería el momento de apelar. Si no se reci-
ben objeciones al final del plazo de preaviso, se registrarán la 
parcela y el titular. Por el nivel reducido de escrutinio público, 
incluso con controles por parte del personal de la oficina de 
registro, es más probable que el registro esporádico sea más 
susceptible al error, la corrupción y el fraude.

Costos. El registro sistemático trae consigo aumentos de 
eficiencia: por ejemplo, un límite entre dos parcelas debe 
cartografiarse solo una vez y los costos pueden reducirse 
mediante la preparación de mapas indicadores en lugar de 
un levantamiento topográfico detallado para cada parcela. 
Los costos unitarios de registrar los derechos, los titulares y 
las parcelas son relativamente bajos debido a las economías 
de escala. Sin embargo, el costo total puede ser elevado, ya 
que los Estados suelen introducir un registro sistemático en 
todas o la mayoría de las zonas. Habitualmente, los costos 
del registro sistemático están a cargo del gobierno (aunque 
a veces con el apoyo de instituciones financieras internacio-
nales) como bien público que beneficia a toda la sociedad. 
Suele ser gratuito para los titulares de derechos. Depen-
diendo del nivel de detalle, las actividades que se hagan y 
los costos locales, el registro sistemático puede costar de 5 
USD en Rwanda y 10 USD en Kirguistán a 200 USD o más por 
parcela en otros lugares.

En el registro esporádico, el costo unitario es mayor por la falta 
de economías de escala, por lo que el costo total para cubrir 
todas las zonas también será mayor. No obstante, el Estado no 
suele sufragar este costo. En su lugar, la persona cuyos derechos 
y parcelas se registran suele ser la que tiene que pagar el costo 
del levantamiento topográfico y la labor letrada de preparación 
de documentos, así como la tarifa de la oficina de registro para 
estudiar la solicitud y registrar los resultados. Incluso cuando la 
persona puede hacer todo el trabajo por sí misma, es mucho el 
tiempo y el esfuerzo que se invierten en recolectar la informa-
ción, hacer la solicitud y luego tratar con la oficina de registro. El 
costo total variará de un Estado a otro, en función de los hono-
rarios que cobren los profesionales y las tarifas de la oficina de 
registro, pero es común que sea el equivalente del sueldo que 
una persona gana por varias semanas de trabajo.

Tiempo para alcanzar una cobertura completa. Si el obje-
tivo consiste en permitir que todas las personas registren sus 
derechos, el enfoque zona por zona del registro sistemá-
tico permite que se terminen de registrar los derechos en un 
espacio de tiempo relativamente breve, aunque el período 
total de tiempo depende del tamaño del Estado, el número 
de titulares y parcelas, y la disponibilidad de recursos. Como 
ejemplo de programa rápido, Rwanda tardó unos cinco años 
en realizar el registro sistemático de más de 10 millones de 
parcelas y más de ocho millones de títulos.

El enfoque esporádico de primer registro es un proceso más 
lento, sobre todo cuando depende únicamente del interés del 
titular. Incluso haciendo que el registro sea obligatorio en algu-
nos casos (como cuando se exige el registro a causa de ven-
tas, arrendamientos, herencias e hipotecas), aún puede llevar 
décadas o incluso cientos de años registrar todas las parcelas 
y derechos.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA EL PRIMER 
REGISTRO DE DERECHOS CONSUETUDINARIOS

Un fenómeno mundial es el aumento de las disposiciones 
para el reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos 
indígenas y otras comunidades con regímenes de tenencia 
consuetudinaria. Las maneras en que podrían registrarse estos 
derechos y las cuestiones relacionadas pueden variar notable-
mente. Por ejemplo, puede haber diferencias importantes entre 
los Estados en que los recursos bajo régimen de tenencia con-
suetudinaria son minoritarios (como en Australia, el Canadá y 
Nueva Zelandia) y aquellos en que la tenencia consuetudinaria 
es la forma predominante de obtener acceso a la tierra y otros 
recursos naturales (como en áfrica y las Islas del Pacífico). En la 
primera categoría, la inclusión de los derechos consuetudina-
rios está aumentando cada vez más; en el caso de la segunda, 
el registro de los derechos consuetudinarios puede implicar el 
establecimiento de sistemas de registro o su adaptación para 
hacer frente a los derechos de la mayoría de las personas.

El registro de los derechos de las mujeres debería recibir una 
atención especial, porque en muchos casos será necesario res-
ponder a la pregunta de quién es miembro de una comunidad. 
Las mujeres ajenas a una comunidad que se han casado con uno 
de sus miembros no siempre han podido mantener sus derechos 
directamente. Las reformas constitucionales y jurídicas que for-
talecen los derechos de las mujeres suelen entrar en conflicto 
con costumbres de larga data: en tales casos, es preciso adap-
tarse a los cambios que introducen las reformas en los sistemas 
consuetudinarios (véase el párrafo 9.6 de las Directrices). Aun 
cuando se reconoce jurídicamente a las mujeres como titulares 
de derechos consuetudinarios, las experiencias con otras formas 
de tenencia sugieren que seguirán estando marginadas a menos 
que se las reconozca expresamente como titulares de derechos 
en la legislación y en los registros de la oficina de registro.

Identificar los derechos que han de registrarse

Cada vez más Estados promulgan leyes que protegen los dere-
chos consuetudinarios, estén o no registrados, aunque también 
muchos están interesados en registrar esos derechos. El regis-
tro de derechos puede aportar ventajas tanto para las personas 
como para la sociedad en su conjunto, pero es preciso actuar 
con prudencia: a veces, por ejemplo, en los casos en que es pre-
ciso recurrir a la restitución y los derechos evolucionan rápida-
mente, cuando son débiles y deberían actualizarse, y cuando 
son sumamente variables (véanse los apartados Ventajas del 
registro de derechos y ¿Son necesarios en todas partes los sis-
temas de registro y deberían registrarse todos los derechos? en 
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el capítulo 2). En particular, los derechos consuetudinarios de 
tenencia pueden ser complejos y estar interrelacionados en 
los casos en que personas y familias pueden tener derechos 
individuales a zonas específicas para el cultivo, mientras que 
otros miembros de la comunidad también siguen teniendo 
derechos a esas zonas, como el derecho de paso, el derecho al 
agua en esa zona o el derecho a recoger leña (véase el apartado 
Las formas de propiedad y la manera en que influyen en otros 
derechos en el capítulo 3).

El tipo de derechos que han de identificarse debería identifi-
carse junto con los beneficiarios: los titulares de los derechos. 
Si solo se registran algunos derechos, debería tenerse cuidado 
para evitar extinguir otros derechos que no se hayan registrado. 
A modo de ilustración, si no se registran algunos derechos con-
suetudinarios, el marco jurídico debería dejar claro que esos 
derechos todavía son válidos desde el punto de vista jurídico y 
no se extinguen por el reconocimiento y el registro de los dere-
chos consuetudinarios individuales de propiedad y usufructo. 
Esto es particularmente importante cuando esos derechos que 
no se han registrado están en manos de los miembros más 
vulnerables y marginados de la comunidad. Además, debería 
procederse con cautela y proporcionar apoyo y protección para 
que esos derechos que no hayan sido registrados se extingan en 
la realidad, incluso si no lo hacen en el ámbito jurídico: por ejem-
plo, en los casos en que el titular o el propietario del usufructo 
construye muros perimetrales que impiden que otras personas 
accedan a la parcela y gocen de sus derechos consuetudinarios.

Entre los derechos que pueden registrarse cabe destacar los 
siguientes:

Los derechos a una zona que pertenece a la comunidad. 
Registrar los derechos a una zona utilizada exclusivamente por 
una comunidad puede ayudar a dar publicidad y protección 
contra el uso no autorizado de esa zona por otros, incluido el 
gobierno. Cuando la comunidad tiene derechos de propiedad 
sobre su zona, las parcelas pueden registrarse como cualquier 
otra parcela y su propietario se identificará de alguna manera 
como la entidad corporativa que conforma la comunidad.

En otros casos, la zona utilizada por la comunidad se encuentra 
en terrenos que son propiedad de un tercero. Por ejemplo, la 
mayor parte de las tierras forestales de áfrica son propiedad 
legal del Estado, mientras que, en la práctica, las comunida-
des utilizan y administran los bosques a través de la tenencia 
consuetudinaria. En estos casos, los derechos de la comunidad 
serían distintos de los de propiedad, por ejemplo, de custodia, 
a menos que el Estado emprenda una reforma para transferir 
la propiedad de la zona a la comunidad.

Los derechos que podrían registrarse para ciertas partes 
de la zona comunitaria. Hay un creciente interés en registrar 
derechos para uso específico de personas o familias con fines 
de cultivo y residencia. Varios Estados estipulan que estos 
derechos han de ser de titularidad individual o conjunta, 
perpetuos y heredables, y transferibles a terceros con suje-
ción a la autorización de la comunidad. Según el Estado, los 
derechos pueden existir como propiedad consuetudinaria o 
alguna forma de usufructo (véase el apartado Las formas de 

propiedad y la manera en que influyen en otros derechos en 
el capítulo 3). En tales casos de propiedad y usufructo consue-
tudinarios, los derechos, titulares y parcelas pueden identifi-
carse y registrarse con relativa facilidad.

Además de los derechos de personas y familias a partes concre-
tas de la zona perteneciente a la comunidad, pueden existir una 
serie de derechos subsidiarios de otro tipo, como los derechos a 
pacer ganado, recoger leña, pescar, cazar y obtener agua. Estos 
derechos subsidiarios suelen existir en partes de uso común de la 
zona comunitaria, pero también pueden existir en partes que se 
hayan asignado para uso específico de personas y familias. Suele 
ser más difícil registrar los derechos subsidiarios que la propiedad 
y el usufructo consuetudinarios, y debe tenerse especial cuidado 
al registrar derechos, titulares y parcelas en los casos de propie-
dad y usufructo consuetudinarios para garantizar que no se extin-
gan inadvertidamente los derechos subsidiarios. Por ejemplo, los 
derechos subsidiarios podrían definirse como derechos de invali-
dación (véase el apartado Los derechos en el capítulo 3).

Además, las comunidades pueden asignar parcelas a los que 
no son miembros mediante el arrendamiento con fines resi-
denciales (a menudo en zonas afectadas por la expansión 
urbana) o comerciales y también a los inversionistas que bus-
can tierras para realizar inversiones agrícolas.

Los derechos que podrían registrarse sobre zonas com-
partidas por comunidades. Las comunidades no suelen ser 
grupos autónomos aislados que administran solo los dere-
chos que sus miembros poseen de forma colectiva e indivi-
dual. En muchos casos, además de las zonas utilizadas exclu-
sivamente por la comunidad y sus miembros, pueden existir 
otras zonas que se comparten con otras comunidades.

Identificar los procesos y el sistema que han de usarse  

En un primer registro sistemático deberían utilizarse proce-
sos participativos (véase el apartado El registro sistemático 
en este capítulo), lo cual reviste particular importancia en 
el primer registro de los derechos consuetudinarios. Es pre-
ciso trabajar con los miembros de la comunidad, hombres y 
mujeres, así como con los dirigentes.

Normalmente, al registrar derechos consuetudinarios será pre-
ciso permitir pruebas orales y formas alternativas de pruebas 
(como las de ancianos o incluso sociólogos en el caso de las rei-
vindicaciones de tierras de los aborígenes australianos). Dichas 
pruebas deberían aceptarse para todos los aspectos pertinentes 
del registro: la naturaleza y el alcance de los derechos, los titu-
lares (incluidas las participaciones y los titulares múltiples) y las 
parcelas y los límites de demarcación.

Cuando han de registrarse derechos en el ámbito comunitario, 
existen varias posibilidades. Una opción es que la comunidad 
mantenga registros de los derechos, los titulares y las parcelas en 
la zona perteneciente a la comunidad. En este caso, el sistema de 
registro del Estado abarca solo los registros del derecho que la 
comunidad tiene sobre su zona y sus límites de demarcación, y 
se considera a todo lo que esté dentro de esos límites un asunto 
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interno de la comunidad. Otra opción es que los registros de 
los derechos de los miembros individuales de la comunidad se 
registren en el sistema de registro del Estado. Sin embargo, es 
probable que esto sea posible solo cuando se trata de derechos 
individuales de propiedad o usufructo que sean perpetuos, 
heredables y transferibles, pero no para derechos subsidiarios, 
en particular los que permiten que los miembros de la comuni-
dad tengan acceso irrestricto a algunos de los recursos.

Los proyectos que ayudan a que las personas documenten 
sus derechos pueden marcar una gran diferencia. Los avances 
tecnológicos, como los teléfonos inteligentes, las tabletas y el 
software de código abierto, están ayudando a reducir los costos 
del primer registro de derechos consuetudinarios y pueden ayu-
dar a presentar información sobre los derechos en maneras más 
comprensibles para muchas personas por ejemplo, mediante 
el uso de fotografías aéreas o imágenes desde satélites como 
documentos de antecedentes). Al hacerlo, tienen el potencial de 
ayudar a mejorar la seguridad de la tenencia de muchos cientos 
de millones de personas, incluyendo a quienes son particular-
mente vulnerables y marginadas.

No obstante, en especial en los casos en que los sistemas forma-
les para administrar los derechos no atienden a un gran porcen-
taje de la población, los proyectos con medios rentables para 
realizar un primer registro solo superan el reto inicial de hacer 
que se registren los derechos. El desafío actual es desarrollar un 
sistema sostenible para administrar esos derechos tras finalizar 
el programa de primer registro. Algo común en todo el mundo 
es que los herederos no tomen medidas para actualizar los regis-
tros tras la muerte de una persona cuyos derechos se habían 
registrado en un programa de primer registro, o cuando la trans-
ferencia de una parcela quede sin registrarse. Es necesario que 
existan medios sencillos, rentables y accesibles para mantener los 
sistemas de registro y garantizar que las personas sigan utilizando 
los sistemas y aprecien su valor (véase la guía complementaria 
titulada Mejorar la manera de registrar los derechos de tenencia).

REDUCIR EL RIESGO DE FRACASO DEL PRIMER 
REGISTRO

Hay numerosos ejemplos de programas de primer registro 
que no han logrado alcanzar sus objetivos. A continuación, 
se describen algunas maneras de reducir los riesgos de fra-

caso (véase también el apartado El registro sistemático en 
el presente capítulo).

Una razón común de fracaso es la falta de una preparación ade-
cuada. Los programas de primer registro suelen iniciarse rápida-
mente debido a presiones políticas y de otro tipo. Estos progra-
mas pueden ser costosos y complejos, especialmente cuando 
también es preciso establecer nuevos sistemas de registro, y 
es probable que surjan problemas si al principio se apresura el 
primer registro. Deberían considerarse los siguientes aspectos 
al prepararse para el primer registro.

Establecer el marco. El primer registro no debería comenzar 
hasta que todos los instrumentos para mantener la información 
estén establecidos y en funcionamiento. Por ejemplo, deberían 
existir leyes y reglamentos, la oficina de registro y el sistema de 
registro (véanse los capítulos 5 y 6) y las personas deberían poder 
registrar los cambios inmediatamente después del primer regis-
tro (véase el apartado Más allá del primer registro en el presente 
capítulo). Debería estudiarse la situación de la información rela-
tiva a los derechos y debería recopilarse y evaluarse toda la infor-
mación existente que mantengan las autoridades competentes 
antes de dar comienzo a los trabajos de campo para el primer 
registro. Antes de poder comenzar, deberían prepararse méto-
dos y procedimientos en materia de normas de calidad y control 
de calidad para el primer registro. Del mismo modo, deberían 
establecerse mecanismos de solución de controversias.

Definir funciones y responsabilidades y fomentar la capa-
cidad. Es preciso que un órgano, como una comisión, tome 
decisiones sobre derechos, titulares y parcelas durante el pri-
mer registro. Este órgano debería contar con representantes de 
las comunidades locales en las que funciona. Debería contar 
con la autoridad final para que la información que apruebe 
pueda registrarse sin necesidad de ulteriores estudios. (En los 
Estados con sistemas notariales, dicho órgano reemplazará al 
notario.) En los casos en que no haya ningún desacuerdo entre 
reclamantes, el órgano debería dedicarse preferentemente a 
la mediación y el arbitraje, aunque, de ser necesario, debería 
poder tomar decisiones en relación con los conflictos, mientras 
que las partes deberían tener derecho a apelar a una comisión o 
tribunal de mayor nivel (véase el apartado El registro sistemático 
en el presente capítulo).

Una opción común es que la oficina del registro, con apoyo de 
personal temporal, lleve a cabo las actividades básicas, como 
identificar a los titulares y los límites de demarcación, validar 
documentos jurídicos y realizar actividades de mediación. A 
menudo se contratan empresas privadas que se ocupen de los 
aspectos técnicos del primer registro. A fin de emplear los cono-
cimientos locales, los procesos de licitación no deberían contar 
con requisitos financieros o de otro tipo que excluyan innecesa-
riamente a las empresas locales más pequeñas de participar en 
la licitación. Todos deberían tener la capacidad necesaria para 
llevar a cabo sus tareas cuando se da inicio al primer registro. 
Por ejemplo, la oficina de registro debería poder supervisar el 
trabajo y llevar a cabo el control de calidad. Los organismos 
públicos competentes que son titulares de derechos deberían 
tener la capacidad necesaria de proteger sus intereses y parti-
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cipar activamente. Por tanto, es fundamental impartir capaci-
tación a todos los participantes (véase el capítulo 6, “Mejorar 
los recursos de personal”, de la guía complementaria titulada 
Mejorar la manera de registrar los derechos de tenencia).

Definir los procesos. Deberían prepararse manuales claros 
para orientar todos los aspectos de la labor, como atender 
casos especiales. Deberían identificarse los derechos que han 
de registrarse (véase el apartado Consideraciones especiales 
para el primer registro de derechos consuetudinarios en el 
presente capítulo). Normalmente, el primer registro se centra 
en los derechos de propiedad, pero es importante prestar 
atención a otros derechos, como los derechos de uso indivi-
dual, los derechos de uso común o las servidumbres.

Debería fijarse un plazo para la presentación de documentos 
con el propósito de evitar demoras prolongadas en el pro-
ceso, aunque debería equilibrarse la necesidad de completar 
la labor con la necesidad de seguir un debido proceso. Se 
excluirá a las partes que no cumplan con el plazo establecido, 
pero este puede tener que ajustarse si hay muchos proble-
mas y puede ser necesario establecer medidas alternativas 
para quienes tengan dificultad en presentar sus documentos.

Es vital que la comunicación sea eficaz. Debería informarse 
debidamente y hacerse partícipes a todos los organismos 
públicos y todas las demás personas que posean derechos 
(también los representantes del gobierno) para que pue-
dan adoptar medidas. En las campañas de comunicación 
tendrán que tomarse en cuenta las diferencias en la manera 
en que hombres y mujeres pueden acceder a la información 
y debería velarse por que todos los titulares de derechos 
comprendan el significado de sus derechos y la finalidad del 
proceso y sus aspectos operativos. La confianza del público 
en la labor y el resultado final depende de un proceso trans-
parente y participativo.

Los procesos deberían ser tan sencillos como sea posible a 
fin de lograr el objetivo del primer registro. Solo deberían 
solicitarse los documentos esenciales. Son más importantes 
los límites acordados por los vecinos sobre el terreno que 
las parcelas que se han medido con precisión, y será preciso 
elaborar normas idóneas para el primer registro, que debe-
rán aceptar los topógrafos profesionales, entre otros. Una 
aplicación adecuada de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) basadas en la web puede aumentar 
la eficacia y permitir que la oficina de registro supervise la 
labor a medida que avanza. Las TIC pueden aplicarse para 
administrar información, en particular que un órgano, como 
una comisión, le dé su aprobación y esta pueda migrarse al 
sistema de registro.

MáS ALLá DEL PRIMER REGISTRO

La labor no se detiene tras terminar un programa sistemático de 
primer registro. No importa cuán bueno sea el proceso, habrá 
que corregir errores e, inmediatamente después del primer 
registro, será preciso actualizar registros para reflejar cambios.

Corregir los errores

Los programas que han puesto en marcha el primer registro 
suelen dar lugar a errores y discrepancias en un pequeño, 
pero notable, porcentaje de casos. Hay muchas razones 
para ello, tales como la ausencia de titulares de derechos, la 
falta de terminación de documentos de herencia, casos de 
controversias que no pueden resolverse y simples errores de 
oficio o procedimiento. Aunque estos programas están des-
tinados a generar registros totalmente fiables, debería reco-
nocerse que se producirán errores incluso cuando se pongan 
en práctica los mejores procesos de control de calidad.

El programa de primer registro debería incluir mecanismos 
para lidiar con los errores y omisiones que siempre se produ-
cen. Algunos ejemplos de esto son los siguientes:

 ¡ realizar una verificación cruzada de los registros de la ofi-
cina de registro con información de otras fuentes (como 
el gobierno local o registros fiscales) a fin de identificar 
las discrepancias para luego hacer correcciones en conse-
cuencia (notificando adecuadamente a todas las personas 
que pudieran verse afectadas);

 ¡ contar con procedimientos administrativos que permitan 
que las personas informen de errores y que los registros 
se corrijan de forma gratuita, y

 ¡ en la legislación incluir declaraciones que establezcan 
que los registros no pueden considerarse totalmente fia-
bles hasta que haya pasado un cierto período de tiempo 
o que la parcela se haya vendido al menos una vez.

Debería alentarse a las personas a informar de errores y otros pro-
blemas con los registros, y debería simplificarse el proceso para 
hacerlo. El acceso a los registros a través de Internet puede per-
mitir que esto se haga a gran escala. Ucrania, por ejemplo, alentó 
a las personas a examinar sus registros digitales e informar de 
las discrepancias de modo que pudieran corregirse. En un portal 
público se pusieron a disposición unos 16 millones de registros 
de tierras y, en el primer mes, el público había realizado 600 000 
controles y formulado cerca de 11 000 solicitudes para corregir 
los errores. En el arco de dos semanas, se habían hecho 7 700 
correcciones. Anteriormente, en Croacia se había llevado a cabo 
con éxito un programa similar. En los casos en que no sea posible 
un acceso generalizado por medio de Internet, en las zonas más 
apartadas las oficinas móviles podrían proporcionar acceso a la 
información digital junto a mapas convencionales en papel.

Actualizar los registros

La oficina de registro debería estar lista para actualizar los 
registros inmediatamente después de terminar de hacer el 
primer registro.

Cambios a los derechos. En los casos de inscripciones 
posteriores, la identificación de derechos suele ser de rutina 
al transferir, hipotecar, alquilar o heredar los derechos que se 
hayan registrado con el primer registro. En el caso de que no 
haya habido ningún cambio en los derechos, no habría que 
tenerse en cuenta nada más. Sin embargo, a veces puede 
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que ver con los tipos de parcelas que han de registrarse. Por 
ejemplo, la labor puede comenzar por parcelas valiosas o 
aquellas que se comercializan con frecuencia, tales como las 
que se encuentran en las principales zonas urbanas. También 
el primer registro podría ser necesario para que las personas 
vulnerables protejan sus derechos de la usurpación; por lo 
tanto, en ese caso, la justicia social es la consideración pri-
mordial. Un buen planteamiento es empezar el primer regis-
tro en una serie de zonas, como en las zonas urbanas, periur-
banas (que son particularmente importantes porque pueden 
cambiar con rapidez), en las zonas agrícolas y en otras zonas 
rurales, y tener una serie de beneficiarios como destinata-
rios. De esta manera, las ventajas de registrar los derechos 
pueden ponerse a disposición de todos, haciéndose frente al 
problema de “captura por la élite” de las ventajas del registro.

La eficiencia es otra manera de decidir dónde asignar recur-
sos. Con arreglo a este enfoque, puede darse prioridad a los 
casos en que ya se hayan estudiado los derechos, los titulares 
y las parcelas, por ejemplo:

 ¡ antes de que se subdividan, vendan o asignen de algún 
otro modo grandes parcelas, y

 ¡ al crear nuevos derechos;

 ¡ cuando el gobierno expropie, agrupe o asigne parcelas 
como parcelas nuevas o vuelva a asignar las existentes por 
medio de reformas redistributivas.

El proceso de registro sistemático
El registro sistemático se realiza dentro de una zona seleccio-
nada y los derechos, los titulares y las parcelas se registran tras 
los estudios de registros y la labor sobre el terreno. Al final, se 
declara que se ha terminado con la zona y se inicia el registro 
sistemático en la siguiente zona prioritaria.

El proceso debería estar diseñado de modo que sea sencillo, 
transparente y accesible a todos los miembros de la sociedad. 
Antes de empezar a trabajar en una zona, se realiza un pro-
grama de sensibilización pública, se informa a las personas del 
lugar acerca del proceso y se les aconseja sobre cómo pueden 
beneficiarse con él, cómo pueden participar y qué documen-
tos y otras pruebas tienen que presentar. Pueden garantizarse 
la participación y aceptación del público y la exactitud de los 
resultados informando y fomentando la participación de la 
comunidad en reuniones públicas y de extensión, y brindando 
otras formas de apoyo, por ejemplo, mediante defensores ciu-
dadanos.

Habitualmente, pequeños equipos de especialistas llevan a 
cabo la labor técnica. Es importante la función que revisten los 
titulares de derechos, como lo es la función de la comunidad, 
ya que sus miembros pueden ayudar a verificar la información. 
Los enfoques de adjudicación sistemática que se aplicaban en 
el pasado tendían a ser tecnocráticos y autoritarios, siendo el 
oficial de adjudicación (en aquel entonces siempre eran hom-
bres) quien ejercía su poder y convocaba a los reclamantes 
para determinar sus reclamaciones. Los enfoques modernos 
se centran en la comunidad y son participativos. El poder de 
la comunidad se utiliza para recopilar información sobre los 
derechos y los parcelas que se están reclamando, y validar esas 
reivindicaciones: por ejemplo, mediante el escrutinio público 
de las mismas.

Los estudios sobre los derechos, los titulares y las parcelas (y 
también sobre cualquier tipo de restricción, como en el caso 

El registro sistemático suele considerarse una buena prác-
tica a la hora de crear un sistema nuevo, pero puede llevar 

varios años terminar de abarcar todo un Estado. El primer regis-
tro esporádico puede tener que utilizarse en zonas donde aún 
no se ha introducido el primer registro sistemático.

Normalmente, el gobierno lleva a cabo el registro sistemático 
en el marco de un programa para registrar un gran número de 
parcelas de modo relativamente rápido. En algunos casos, un 
organismo gubernamental se encarga de identificar los dere-
chos y las parcelas, y de expedir los títulos o certificados rela-
tivos a esos derechos y parcelas. Con frecuencia, esto sucede 
cuando se asignan derechos por primera vez, como en casos 
de privatización o formalización de derechos informales. En 
esos casos, la función de la oficina de registro consiste en regis-
trar los títulos una vez que se hayan expedido. En otros casos, 
la oficina de registro puede desempeñar un papel principal a 
la hora de determinar los derechos y las parcelas, así como de 
registrarlas.

Contar con un organismo encargado de expedir títulos o certi-
ficados y otro que se ocupe del registro (la oficina de registro) 
puede aportar ventajas, ya que provee controles y contrapesos 
mediante los que la oficina confirma la exactitud de los títulos 
antes de registrarlos. En la práctica, sin embargo, surgen pro-
blemas cuando carece la coordinación entre el organismo de 
expedición de títulos y la oficina de registro. Además, cuando 
hay varios organismos de titulación, la falta de coordinación 
puede dar lugar a que distintos organismos emitan títulos a 
personas diferentes para la misma parcela. Es necesario que 
exista una estrecha coordinación con la oficina de registro que 
garantice que puedan registrarse los títulos y los documentos 
que se emiten.

A menudo es necesario externalizar al menos algunos de 
los trabajos, empleando a personas o subcontratando a una 
empresa que realice toda la actividad. Con todo, es importante 
que la oficina de registro mantenga la función de supervisión 
del proceso y también se ocupe del control de calidad de los 
resultados.

Las prioridades de un programa de registro 
sistemático
En un programa de registro sistemático, normalmente el 
gobierno aprueba un plan para registrar todas las parcelas, 
trabajando zona por zona, y lo hace en un marco cronológico 
determinado como, por ejemplo, en 5, 10 o 20 años, depen-
diendo de los recursos disponibles. El tamaño de cada una de 
las zonas también estará determinado por la disponibilidad de 
recursos, en particular la disponibilidad de personal calificado 
para hacer el registro.

Una consideración importante es dónde iniciar el programa 
dado que podría llevar años lograr una cobertura completa. 
Si el primer registro comienza en las zonas urbanas, los prime-
ros que se beneficiarán serán los residentes de las ciudades. 
Por el contrario, si el programa empieza en zonas donde hay 
poca necesidad o demanda, entonces los beneficios podrían no 
materializarse del todo. Otro aspecto a tener en cuenta tiene 
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de servidumbres activas y pasivas) se basan en los documen-
tos jurídicos vigentes en relación con los derechos (como 
documentos gubernamentales, contratos de venta, decretos 
de herencia) y otros registros (como ingresos fiscales, censos 
electorales, facturas de servicios públicos). No obstante, en 
muchas situaciones esas pruebas escritas no estarán disponi-
bles y puede recurrirse a las pruebas de la persona que reivin-
dica el derecho, de los vecinos y de la comunidad.

Identificar los derechos. Los derechos que estén poco claros 
o no se hayan documentado pueden presentar problemas. 
Algunas personas no podrán mostrar documentos que estén 
en plena conformidad con la ley. Ejemplos de esto incluyen 
los casos en que no se han documentado los derechos a una 
parcela o estos están poco claros, en particular los derechos 
derivados de una posesión u ocupación a largo plazo, y los 
casos en que las personas cuenten con algunos documentos 
jurídicos para una parcela, pero les falten otros o tengan docu-
mentos informales que no fueron realizados en plena confor-
midad con la ley. Otro ejemplo son los acuerdos informales 
entre múltiples titulares (apartamentos o complejos) por los 
que un grupo de personas o familias ocupan dos o más resi-
dencias dentro de una sola parcela de tierra, a veces en torno 
a un patio u otra zona de uso común. Sin embargo, es posible 
que sus derechos jurídicos relativos a la parcela no sean claros 
o no se basen en ningún acuerdo formal.

La oficina de registro debería contar con la capacidad jurídica 
de aceptar pruebas orales y de otro tipo acerca de los dere-
chos de una persona, incluidos los derechos de posesión a 
largo plazo, lo cual puede exigir que se enmiende la legis-
lación antes de iniciar el registro sistemático. Otras formas 
alternativas de pruebas pueden incluir: confirmar hechos con 
las autoridades locales, los dirigentes locales y los miembros 
de la comunidad, o referirse a otras fuentes, como el pago 
de impuestos, facturas de servicios públicos o censos elec-
torales. Por ejemplo, a la hora de registrar derechos en los 
asentamientos informales del Perú, la legislación reconocía 
las pruebas informales de propiedad que ya estaban usando 
las personas en los asentamientos informales, como los reci-
bos de pago de impuestos a la propiedad expedidos por las 
municipalidades, los certificados de domicilio emitidos por la 
policía o los jueces, los contratos de préstamo con entidades 
públicas o privadas para la compra de materiales de construc-
ción, la declaración de vecinos colindantes y los contratos para 
transferir el derecho de ocupación.

Podría emitirse un título con limitaciones (“limitado en cuanto 
al título”) si cumple con algunos, pero no todos los requisitos 
para ser un título estándar. En Nueva Zelandia y Australia se 
utilizó un enfoque de este tipo al migrar a un sistema de titula-
ción y, si el título no se cuestionaba, la limitación se extinguía 
automáticamente después de 12 años (un período asociado a 
la adquisición de derechos mediante usucapión). Ghana esti-
pula la emisión de certificados provisionales.

Identificar a los titulares. Es necesario tener especial cui-
dado en la identificación de los titulares que sean cónyuges, 
hijos, personas analfabetas o con discapacidades, titulares de 
otros derechos distintos al de propiedad, cuando muchas per-
sonas son cotitulares de los derechos a una parcela, cuando 
los propietarios u otros titulares no pueden identificarse y 
cuando el Estado sea el titular de los derechos (véase el apar-
tado Los titulares de derechos en el capítulo 3).

A menudo, los documentos más antiguos pueden contener 
únicamente el nombre del cabeza de familia y no el nombre 
del cónyuge o de otros titulares. Debe tenerse la precaución 

de preguntar quiénes poseen los derechos a la parcela y debe-
ría haber espacio suficiente en los formularios pertinentes para 
anotar una serie de nombres (en lugar de solo el del cabeza 
de familia). La propiedad también debería confirmarse con los 
funcionarios locales, y los dirigentes y los miembros de la comu-
nidad. Durante la investigación, también es importante deter-
minar la participación de cada persona, si dos o más personas 
tienen derecho y si el ordenamiento jurídico lo permite. Ade-
más, cuando hay dos o más propietarios, es preciso determinar y 
registrar la cuestión de cómo mantienen el derecho entre ellos. 
Asimismo, deberá actuarse con cautela en las situaciones en que 
los titulares de derechos están ausentes o hayan emigrado.

Algunos grupos de la sociedad pueden necesitar apoyo extra, 
porque tienen que superar obstáculos adicionales al primer 
registro. Por ejemplo, mujeres, minorías étnicas, lingüísticas o 
religiosas, y otras personas vulnerables o marginadas pueden 
afrontar obstáculos jurídicos, culturales, financieros y de otro 
tipo a la hora de participar en el proceso. Pueden adoptarse 
medidas para abordar la participación de las mujeres y estos 
mismos enfoques pueden adaptarse para otros grupos. Por 
ejemplo, la oficina de registro o su contratista debería:

 ¡ llevar a cabo tareas de sensibilización y capacitación con fun-
cionarios y el personal, de modo que conozcan los obstácu-
los que enfrentan las mujeres, las medidas especiales que es 
preciso adoptar y cómo pueden superarse esos obstáculos;

 ¡ garantizar que los procedimientos incluyan medidas para 
proteger los derechos de todos, que haya espacio suficiente 
en los formularios para registrar a todos los titulares (y no 
solo al cabeza de familia) y que las parcelas de matrimonios 
se registren a nombre de ambos cónyuges;

 ¡ emplear una combinación de personal masculino y femenino 
para trabajar con los titulares;

 ¡ desarrollar y celebrar sesiones informativas para las mujeres y 
garantizar que estas reciban información específica para ellas 
en todas las publicaciones y actividades de comunicación;

 ¡ emplear a los defensores de la mujer que actúen como inter-
mediarios entre las mujeres y el contratista o el personal de la 
oficina de registro, y

 ¡ tomar en cuenta el limitado tiempo disponible que tienen las 
mujeres y ajustar los horarios de apertura en consecuencia.

Identificar las parcelas. Las parcelas deberían identificarse con 
suficiente cuidado para evitar casos serios de tergiversación y 
confusión, aunque no hace falta una gran precisión espacial y las 
parcelas pueden representarse en mapas indicadores de parcela 
(véase el apartado Las parcelas en el capítulo 3). El proceso de 
primer registro suele traducirse en que todas las parcelas tengan 
el mismo nivel de calidad, es decir, sin ningún tipo de diferen-
ciación. Sin embargo, puede existir la posibilidad de identificar 
las parcelas que cumplen algunas normas, pero no todas, y de 
hacer las anotaciones correspondientes en el registro. Por ejem-
plo, cuando Nueva Zelandia introdujo un sistema de titulación, 
permitió una “limitación en cuanto a las parcelas” en los títulos 
cuyos levantamientos topográficos existentes eran de menor 
precisión que las normas vigentes al momento de la conversión. 
No obstante, muchos propietarios no volvieron a encargar nue-
vos levantamientos de sus parcelas para eliminar la limitación de 
los títulos, lo que sugiere que la percepción de una menor cali-
dad de la información no afectó el uso de las parcelas.

Otra cuestión se refiere a las discrepancias entre las zonas docu-
mentadas y las zonas medidas. En algunos Estados, ha habido 
problemas en los casos en que el reconocimiento jurídico de 



374. El primEr rEgistro

la zona de emplazamiento de una parcela se da a la zona 
indicada en la asignación inicial de la parcela (por ejemplo, 
durante una privatización), incluso si los cálculos eran rudi-
mentarios, y se ignoran los levantamientos más exactos reali-
zados durante el proceso de primer registro. Esta discrepancia 
ha dado lugar a la creación de mapas inexactos de parcela. 
Por ejemplo, en los casos en que el tamaño de la parcela cal-
culado durante el primer registro es superior al registrado 
en la asignación inicial, la oficina de registro está obligada a 
crear una nueva parcela ficticia para la superficie excedente. 
Una mejor solución es ajustar los registros de las parcelas, 
de modo que reflejen la realidad sobre el terreno, y es posi-
ble que sea preciso establecer este enfoque en la legislación 
antes de iniciar un registro sistemático.

Concluir el proceso. El equipo de especialistas prepara un 
informe sobre los resultados, que se comprueban en térmi-
nos de exactitud y se comparan con otra información (como 
los registros de la autoridad gubernamental local, los ingre-
sos fiscales) a fin de identificar las reclamaciones fraudulentas. 
Un órgano competente, como una comisión, debería adoptar 
las decisiones relativas a los titulares de los derechos sobre 
las parcelas y la ubicación de los límites. A menudo el órgano 
de toma de decisiones consta de un abogado, un perito agri-
mensor y un auxiliar administrativo y la inclusión de miem-
bros de la comunidad puede revestir particular importancia 
para la adjudicación de derechos consuetudinarios.

Debería realizarse un examen público de la decisión sobre los 
titulares, los derechos y las parcelas. Deberían publicarse los 
resultados y debería alentarse a las personas a examinarlos. La 
exhibición pública de los resultados en la comunidad puede 
ayudar a garantizar que los registros reflejen correctamente 
los derechos de todos, y que se identifique toda reclamación 
fraudulenta. La cartografía simultánea de las parcelas de una 
comunidad permite que los miembros de la comunidad exa-
minen todas las reclamaciones de parcelas al mismo tiempo. 
Durante las reuniones con la comunidad y usando un gene-
rador de electricidad de ser necesario, pueden proyectarse 
en pantallas o paredes las versiones digitales de los mapas 
catastrales superpuestos con imágenes desde satélites, y las 
observaciones que se formulen pueden utilizarse para mejo-
rar la calidad de los mapas catastrales.

El examen debería dar lugar a un proceso formal para que 
las personas apelen u objeten los resultados, y debería haber 
asistencia a disposición de las personas pobres y otros grupos 
especiales, de modo que puedan actuar con eficacia. Una vez 
transcurrido el período en el que las personas pueden apelar, se 
resuelven las objeciones y se registran los resultados. Cuando 
finalizan los trabajos, suele hacerse una declaración oficial de 
que se ha concluido la labor y, en algunos Estados, se emite un 
certificado para cada uno de los titulares de derechos.

suceder algo que plantea interrogantes sobre la calidad de 
un derecho existente, lo cual a su vez reduce la capacidad del 
titular para transferir la parcela a otra persona. Los problemas 
que pueden surgir dependen de las normas jurídicas del 
sistema, pero algunos ejemplos incluyen litigios pendientes, 
problemas o controversias en torno a herencias, no haber 
registrado la cancelación de una hipoteca o no haber 
pagado el impuesto a la propiedad u otras sumas adeudadas. 
Dependiendo del fundamento jurídico del Estado, podría 
ser necesario aplicar medidas correctivas a través de vías 
administrativas o judiciales, a fin de rectificar la situación y 
mejorar la calidad de derecho.

Cambios a los titulares. En caso de cambio de nombre 
(como por matrimonio, divorcio o reestructuración de una 
empresa o fideicomiso), es importante que exista un medio 
administrativo sencillo para que las personas actualicen el 
nombre que figura en los registros. Esto puede hacerse uti-
lizando un formulario en el que las personas muestren sus 
nombres anteriores y actuales, y suministren pruebas del 
cambio (como un certificado de matrimonio, una orden de 
divorcio, una orden judicial, una escritura de cambio de fidei-
comisario). Esto no constituye una transacción (como una 
venta o arrendamiento), más bien un cambio administrativo 
al registro. Lo mismo es válido para el cambio de género en 
los casos en que la legislación permite tal cambio y su inscrip-
ción en el registro. Los cambios realizados a los registros de 
titulares de la oficina de registro pueden pasar a ser automá-
ticos en los casos en que existan vínculos con el registro civil y 
el registro de empresas, y con el uso de identificadores únicos 
para personas tanto físicas como jurídicas.

Cambios a las parcelas. Los registros posteriores, como en el 
caso de ventas, arrendamientos e hipotecas, suelen no exigir 
ninguna actualización de la información sobre la parcela. En 
cambio, la parcela sigue igual y es el titular quien cambia. Sin 
embargo, existen dos situaciones en que es preciso actuali-
zar los registros de la parcela y el mapa indicador de parcela 
debería actualizarse para reflejar esos cambios.

Una situación es la agrupación o fusión de parcelas. Una per-
sona que tiene dos o más parcelas contiguas puede decidir 
si unirlas en una sola parcela. Por ejemplo, la persona podría 
querer erigir un edificio que, de lo contrario, cruzaría la línea 
de demarcación. El enfoque más sencillo es mediante un pro-
cedimiento administrativo en que el mapa o plano muestre 
una nueva parcela que tenga los límites externos de las par-
celas contiguas; borrándose en efecto los límites internos. No 
debería ser necesario realizar un levantamiento topográfico 
sobre el terreno y debería ser suficiente el uso del mapa o 
plano ya aprobado para las parcelas originales. Deberían 
retirarse los identificadores únicos de las parcelas origina-
les y crearse un nuevo indicador de parcela para la parcela 
recién agrupada. La agrupación de parcelas a veces afecta 
otros derechos, como las servidumbres activas y pasivas, y 
los derechos de paso que surgen de la tenencia consuetudi-
naria. Por ejemplo, cuando se agrupan dos parcelas, puede 
extinguirse el derecho de paso por una parcela que beneficie 
a la parcela adyacente.
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La agrupación de parcelas contiguas en la misma propiedad 
normalmente se lleva a cabo de manera esporádica gracias 
a los intereses de propietarios individuales. No obstante, 
puede realizarse de forma sistemática a través de proyectos 
del gobierno en forma de consolidación parcelaria en las 
zonas rurales (en zonas agrícolas y forestales) y proyectos de 
reajuste en las zonas urbanas.

La segunda situación es la subdivisión de parcelas, que 
puede ir desde el simple caso de cuando se divide una par-
cela en dos mediante un procedimiento complejo de divi-
sión de una parcela grande, como una granja, en cientos de 
parcelas destinadas a viviendas. En algunos casos, primero 
pueden agruparse varias parcelas en una parcela grande, 
que luego se subdivide en nuevas parcelas, porque la agru-
pación en una sola parcela grande puede permitir una mejor 
distribución de las nuevas parcelas y las infraestructuras. 
Habitualmente, las subdivisiones requieren una aprobación 
reglamentaria antes de que se lleve a cabo la subdivisión y 
se registren las nuevas parcelas y, antes de registrar las nue-
vas parcelas, la oficina de registro suele exigir el documento 
donde se indica que se ha concedido la autorización. Cuando 
se subdivide una parcela, la oficina de registro debería retirar 
el identificador de parcela y asignar nuevos números a todas 
las parcelas apenas creadas.

Las subdivisiones pueden afectar otros derechos, como las 
servidumbres activas y pasivas y otros tipos de derechos 
de paso, particularmente los que afectan solo a una parte 
de la parcela original. En tal caso, una servidumbre activa 
o pasiva puede afectar una de las parcelas nuevas, pero no 
a otra. Conocer la ubicación de las servidumbres activas o 
pasivas puede simplificar la tarea. Por ejemplo, en el caso de 
una servidumbre activa que se aplique solo a una parte de 
la parcela, una práctica a la que se recurría en los Países Bajos 
era dejar constancia de la existencia de una servidumbre en 
relación con una parcela sin identificar la parte específica. 
Como cuando la parcela se dividía, no era clara la relación 
entre las parcelas nuevas y la servidumbre, se ajustó el pro-
cedimiento. Las subdivisiones también pueden exigir la crea-
ción de nuevas servidumbres activas o pasivas, por ejemplo, 
para proporcionar acceso a nuevas parcelas o para el cruce 
de líneas de servicios públicos.
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Para crear un nuevo sistema 
de registro hay que pensar 
acerca de cómo funcionarán el 
sistema y la oficina de registro. 
La lista de cuestiones que 
tendrán que abordarse podría 
parecer interminable y este 
capítulo se limita a abordar 
solo algunas de ellas. En él se 
examinan las disposiciones 
institucionales, la base jurídica 
para el sistema, las funciones 
y las calificaciones de los 
funcionarios encargados 
del registro, el análisis de la 
información antes de que 
sea registrada, la manera en 
que pueden organizarse y 
almacenarse los registros y el 
equilibrio entre el acceso del 
público a la información y la 
privacidad de las personas.

Otras cuestiones importantes 
de diseño se tratan en la guía 
complementaria titulada 
Mejorar la manera de registrar 
los derechos de tenencia. 
Entre ellas cabe destacar el 
desarrollo de una orientación 
al cliente, el diseño de oficinas, 
las disposiciones de gestión, 
contratación y capacitación 
del personal, la reducción de 
las posibilidades de que se 
produzcan fraudes, errores y 
controversias, y la introducción 
de TIC.
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5. AlgunAs ConsiderACiones PArA 
diseñAr un nueVo sisteMA de registro

Puntos clave de este capítulo

 ¡ Existe una serie de opciones para la organización institucional de una oficina de registro y, si 
bien todo puede funcionar, la experiencia ha demostrado que lo que mejor funciona es una 
oficina de registro independiente y autónoma.

 ¡ Al diseñar un sistema nuevo, pueden aplicarse diversos enfoques al modo de funcionamiento, 
como enfoques probatorios o concluyentes, constitutivos o declarativos. No existe un 
enfoque que sea “el mejor”, de modo que es preciso que los Estados evalúen cuál es el 
enfoque más adecuado a las necesidades y condiciones del lugar.

 ¡ Los funcionarios encargados del registro desempeñan una función central en cualquier 
sistema de registro y deben estar debidamente calificados, ser honestos e independientes y 
estar protegidos de las reclamaciones de compensación cuando se producen errores a pesar 
de que hayan cumplido sus funciones con profesionalidad.

 ¡ Para garantizar la integridad del sistema de registro, debe verificarse la información. Como 
medio de verificación, el sistema puede contar con profesionales que trabajen con el público, 
pero la oficina de registro también debe realizar sus propios controles.

 ¡ La oficina de registro puede animar a las personas a informar de errores y otros problemas 
con los registros y debería ofrecer un proceso sencillo para que puedan hacerlo.

 ¡ Los registros de la oficina deberían basarse en la parcela, que debería contar con un 
identificador único. Todas las transacciones deberían referirse a ese identificador.

 ¡ El archivo y sus documentos son una piedra angular de la oficina de registro. Hay que tener 
en cuenta numerosos factores para proteger los documentos, almacenarlos y proporcionar 
acceso a ellos.

 ¡ Es difícil lograr un equilibrio entre la privacidad y el acceso público a los archivos de la oficina 
de registro y las TIC han aumentado los riesgos de proteger la privacidad. Cada Estado llegará 
a una conclusión distinta sobre cómo lidiar con estos dos principios conflictivos.
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MECANISMOS INSTITUCIONALES

Habitualmente, las oficinas de registro son órganos guberna-
mentales que siguen el modelo tradicional de un proveedor de 
servicios de cuya financiación y dotación de personal se encarga 
el gobierno. Hay diversas maneras en que las oficinas de regis-
tro pueden ubicarse en la estructura de gobierno y la elección 
de los enfoques que adoptan se basa en factores históricos, 
administrativos, políticos o de otro tipo. Las tres posibilidades 
principales son:

 ¡ un organismo independiente, que informa directamente al 
ministro, el primer ministro o el gabinete de ministros;

 ¡ parte de un ministerio, como un departamento o una oficina 
que se ocupa del registro: por ejemplo, los registros de tierras 
suelen estar agrupados con los órganos que se encargan de 
la gestión, los levantamientos topográficos y la valoración 
de las tierras estatales, entre otras actividades que guardan 
relación con la tierra; la oficina de registro depende directa-
mente del jefe del ministerio y el ministro, y

 ¡ parte de un órgano dentro de un ministerio, como una divi-
sión o dependencia; por ejemplo, los registros de pesca a 
veces forman parte del organismo de ordenación pesquera, 
que, a su vez, podría ser parte de un ministerio más amplio 
dedicado a los recursos naturales; esa división o dependencia 
presenta informes a la cabeza del ministerio y el ministro a 
través del organismo.

Además, hay algunos casos en que el sector privado presta ser-
vicios de registro (en una asociación público-privada) o algunos 
aspectos de los servicios. Normalmente, la oficina de registro 
colabora con una empresa privada para introducir reformas 
(como la introducción de TIC) y las tarifas se utilizan para pagar 
a la empresa privada por los servicios que presta. La mayoría 
de las asociaciones funcionan como una concesión en la que 
la empresa privada asume la prestación del servicio a cambio 
de las tarifas por un período de tiempo fijado.

Aunque no puede decirse que sea la mejor práctica, la expe-
riencia ha demostrado que una situación independiente suele 
ser ventajosa para la oficina de registro. Tal condición permite 
que la oficina de registro controle su propio presupuesto, espe-
cialmente si puede retener al menos algunas de las tarifas de 
registro. Además, a medida que se ponen a disposición de los 
diversos organismos tecnologías para compartir información de 
forma rápida, sencilla y económica, disminuye la necesidad de 
agrupar a los organismos que se ocupan de una esfera específica 
de los recursos que interesan a la tenencia. Independientemente 
del enfoque adoptado, la oficina de registro debería estar libre 
de presiones políticas (véanse los asuntos financieros y de otro 
tipo en materia de gestión en la guía complementaria titulada 
Mejorar la manera de registrar los derechos de tenencia.)

ELEGIR LA FORMA EN qUE FUNCIONARá  
EL SISTEMA

Los diseñadores de un sistema de registro pueden contar 
con una serie de opciones en lo que respecta a la forma en 

que funciona el sistema (véase el apartado Opciones para el 
diseño de resultados en el presente capítulo). Una conside-
ración fundamental se refiere a la situación en que se lleva 
a cabo la transferencia de derechos. Una opción es declarar 
en la legislación que la transferencia se produce solo por el 
acto de registrar el documento de transferencia en la ofi-
cina de registro. No hay manera de que puedan adquirirse 
derechos, salvo a través del registro. Estos sistemas se deno-
minan “constitutivos”. Otra opción es que la transferencia 
se produzca con la ejecución de un contrato entre las dos 
partes: por ejemplo, mediante la firma de un instrumento 
de transferencia, como una escritura. No hace falta registrar 
los derechos para adquirirlos. Los sistemas que funcionan de 
esta manera se denominan “declarativos”.

Una segunda consideración tiene que ver con la situación de los 
registros que se crean como resultado del registro. Son posibles 
algunas variantes. Una opción es que los registros proporcio-
nen pruebas que establezcan una presunción o una posición 
predeterminada por la que una persona sea titular de ciertos 
derechos a una parcela. Todo aquel que no esté de acuerdo 
tiene la carga de la prueba y debe proporcionar pruebas que 
demuestren que los registros están equivocados. A los sistemas 
de este tipo se los llama “probatorios”. Una alternativa es que 
los registros sean una prueba concluyente de la existencia de 
un derecho, la persona que lo posee y la parcela sobre la que se 
aplica el derecho. Estos sistemas se denominan “concluyentes”.

La elección de un “sistema concluyente” todavía ofrece varias 
opciones a los encargados de su diseño. En un sistema con-
cluyente, el registro es imprescriptible y no puede revocarse. 
Sin embargo, incluso con un sistema irrevocable, hay opcio-
nes. Un enfoque es que el registro se convierta en irrevocable 
inmediatamente después de que tenga lugar la transferencia: 
esta es la norma de “irrevocabilidad inmediata”.

Pero, ¿qué sucede en los casos en que la transferencia y el 
registro se basan en documentación falsificada o inválida de 
alguna manera? En los sistemas con irrevocabilidad inme-
diata, los derechos nuevos aún pueden considerarse con-
cluyentes. Otros sistemas tratan de abordar esta situación 
mediante una norma de “irrevocabilidad diferida”. En los sis-
temas que aplican esta norma, el registro no es irrevocable si 
la transferencia estuvo basada en un documento falsificado. 
No obstante, si la persona que adquirió el derecho luego lo 
transfiere a otra persona con un documento válido, el registro 
de la nueva transferencia será irrevocable: la irrevocabilidad 
se aplaza al registro de quien hayan adquirido los derechos 
mediante una transacción que no haya sido fraudulenta.

Todavía hay otra variante posible en los sistemas concluyentes. 
Según este enfoque, los registros son irrevocables salvo en deter-
minadas situaciones, por ejemplo, si la documentación es inválida, 
si el titular no tiene derecho a hacer la transferencia, o si la adqui-
sición fuera ilegal por algún motivo. En tales casos, los registros 
no son imprescriptibles y pueden revocarse, y no existe una limi-
tación temporal, como en el caso de la irrevocabilidad diferida.

Estas variantes de enfoques constitutivos, declarativos, pro-
batorios y concluyentes pueden encontrarse en sistemas 
que funcionan bien en todo el mundo. Ningún tipo es intrín-
secamente correcto y mejor que los demás.

http://www.fao.org/publications/card/es/c/529bb2c7-12ef-4533-8aaf-80fa20ac234d/
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Todos los tipos de sistemas deberían prestar servicios a sus 
clientes con eficacia y eficiencia, pero ningún sistema es 
inmune a los problemas. En todos los sistemas se cometerán 
errores y fraudes: en los sistemas que funcionan bien serán 
pocos frecuentes, pero se producirán de todas formas. Los 
problemas como el fraude pueden suponer que una persona 
pierda una parcela mientras que otra compra esa parcela de 
buena fe. ¿A cuál de esas partes inocentes le corresponde 
quedarse con la parcela? Al decidir, los encargados del diseño 
deberían considerar dos cuestiones.

En primer lugar, las normas seleccionadas para el nuevo sis-
tema deben ser aceptables para el público. La cuestión de 
a qué parte, si a un propietario inocente o a un comprador 
inocente, le toca quedarse con la parcela no es de carácter 
técnico y debería haber un debate público informado sobre 
las normas propuestas para el sistema. En segundo lugar, la 
oficina de registro y el Estado deberían decidir cuáles son las 
obligaciones que deberían asumir. ¿Es necesario que la oficina 
de registro y el Estado den garantías sobre la calidad de los 
registros? ¿Cuál es la obligación de pagar una compensación 
cuando las personas sufren una pérdida como resultado del 
registro? ¿Cuánto puede permitirse pagar el Estado y cómo 
debería hacerlo? En tercer lugar, las normas deben ajustarse 
a la tradición jurídica y a las instituciones del Estado.

Las diferencias entre las normas de un sistema (como cons-
tituyente, declarativo, probatorio y concluyente) pueden 
producir resultados distintos en las mismas situaciones. Los 
sistemas que parecen similares pueden producir resultados 
diferentes en la misma situación y los sistemas que parecen 
distintos pueden producir resultados similares. Los encar-
gados del diseño deberían comprender las implicaciones 
y garantizar que las normas del nuevo sistema sean ade-
cuadas para su entorno (véase el apartado Opciones para el 
diseño de resultados en el presente capítulo).

LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DEL REGISTRO

Asimismo, es preciso que quienes establezcan sistemas 
tomen decisiones acerca de quiénes dirigirán la oficina 
de registro y cuáles serán sus funciones, facultades y cali-
ficaciones, entre otras consideraciones especiales, como 
su responsabilidad en caso de cometer errores.

El jefe del registro. El jefe del registro tiene la responsabi-
lidad de dirigir la oficina de registro. Por tradición, el jefe del 
registro era una persona con experiencia como funcionario 
encargado del registro, capacidades demostradas y cono-
cimientos profundos del funcionamiento de dicha oficina. 
Cada vez más, las personas designadas jefes del registro 
tienen experiencia en gestión, como economistas o direc-
tores profesionales. Esto refleja el papel ejecutivo del jefe 
de la oficina de registro. En lugar de tener especialistas a 
cargo, un director puede tomar la oficina de registro como 
una operación comercial que debe estar orientada al cliente 
si ha de ser sostenible. En otros sistemas, el jefe del registro 
es un delegado político, a veces sin muchos conocimientos 
o experiencia como funcionario encargado del registro, que 

cambia cuando cambia el gobierno. El jefe del registro tiene 
diversas responsabilidades a la hora de gestionar y dirigir la 
organización, garantizar que la oficina de registro cumpla 
sus metas en el marco de sus limitaciones presupuestarias, 
aprobar instrucciones y formularios, y representar a su ofi-
cina en público y ante los políticos. Algunos sistemas con-
templan que el jefe del registro delegue su autoridad para 
tomar decisiones a los funcionarios encargados del registro.

Las funciones y facultades de los funcionarios encargados 
del registro. Los funcionarios encargados del registro desem-
peñan una función especial en los sistemas, porque son ellos 
quienes autorizan que se modifiquen los derechos. Si bien cada 
sistema varía, la función del funcionario encargado del registro 
para verificar, investigar, aplicar la legislación y tomar una deci-
sión respecto de cada solicitud es similar en todo el mundo. 
En algunos sistemas, el carácter del funcionario es similar al de 
un juez, por lo que tiene sello, número de identidad y otras 
marcas de la oficina. Cuando el ordenamiento jurídico requiere 
que las facultades de los funcionarios encargados del regis-
tro figuren en la legislación, entonces es necesario enumerar 
concretamente sus facultades. De ser posible, pueden añadirse 
facultades adicionales por medio de un reglamento u orden 
ministerial. Estas facultades básicas deberían complementarse 
con la facultad de rechazar las solicitudes que no cumplan con 
los requisitos, realizar correcciones (si se cumplen condiciones 
específicas) y certificar documentos. En otros ordenamientos 
jurídicos, especialmente en los sistemas de derecho consue-
tudinario, las facultades de estos funcionarios no tienen que 
especificarse en un lugar, pero cada una de las disposiciones 
de la legislación debería dejar claro lo que el funcionario está 
autorizado a hacer. Es preciso supervisar de cerca las facultades 
de los funcionarios y examinarlas de vez en cuando, de modo 
que se mantengan actualizadas con los nuevos servicios y las 
nuevas tecnologías.

A menudo, de los tipos de solicitudes más sencillos o comu-
nes se encarga un funcionario sustituto o adjunto, que 
puede que no haya terminado sus estudios o que no haya 
pasado el examen necesario. También a veces personal no 
jurista se ocupa de los tipos de casos comunes tras haber 
recibido una formación especializada en la oficina de regis-
tro y, de surgir problemas, se remiten al funcionario encar-
gado del registro. En términos de eficiencia, normalmente 
es más rentable que haya un pequeño número de funciona-
rios encargados que supervisen a los funcionarios adjuntos.

Las calificaciones de los funcionarios encargados del 
registro. En muchos sistemas, los funcionarios son licen-
ciados en derecho con un cierto número de años de expe-
riencia práctica. Algunas oficinas de registro exigen que 
los candidatos pasen un examen especial para funciona-
rios encargados del registro. En otros sistemas, la persona 
que realiza las funciones del funcionario encargado es un 
juez. En otros sistemas aún, estos funcionarios no tienen 
títulos en derecho, pero han superado exámenes guberna-
mentales específicos del servicio civil para convertirse en 
funcionarios encargados del registro. En cualquier caso, lo 
importante es que dicho funcionario conozca tanto las leyes 
como la práctica de la oficina de registro y cada Estado puede 
aplicar su propio enfoque a cómo pueden lograrse los estánda-
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res mínimos necesarios. Asimismo, deben tenerse en cuenta 
los constantes requisitos de formación.

Obligaciones especiales. Dada la posición especial que ocu-
pan el jefe y los funcionarios encargados del registro, es impor-
tante que el público confíe en ellos. En consecuencia, algunos 
Estados imponen ciertas obligaciones adicionales a estos fun-
cionarios. En Rwanda, por ejemplo, están obligados a revelar sus 
activos y pronunciar un juramento del cargo en una ceremonia 
pública, el cual debe repetirse todos los años. Cuando el funcio-
nario encargado del registro es un juez, entonces estaría sujeto 
a las mismas obligaciones que los demás jueces.

Independencia. La cuestión de si los funcionarios encar-
gados del registro son independientes del jefe del registro, 
otros funcionarios o miembros del gobierno es pertinente en 
lo que respecta a su capacidad para tomar decisiones como 
consideren oportuno. La independencia en la toma de deci-
siones es una forma importante de asegurar que los funcio-
narios encargados del registro no están influenciados por 
factores externos, como influencias políticas o económicas 
que podrían ejercer sus superiores y que no tienen cabida en 
la determinación de si puede registrarse una solicitud o no. 
En este caso, la independencia es algo bueno.

Sin embargo, los funcionarios encargados del registro no 
deberían ser libres de tomar todas las decisiones que quie-
ran. Los problemas surgen cuando existen distintas interpre-
taciones de la legislación y estos funcionarios toman posturas 
diferentes, lo cual puede dar lugar a que casos similares se 
traten de forma diferente. El jefe del registro debería publicar 
instrucciones claras sobre cómo ha de interpretar la ley toda 
la oficina de registro en su conjunto, estando dichas instruc-
ciones elaboradas por un grupo de respetados funcionarios 
con gran experiencia, a fin de que su postura sea convincente 
para los demás funcionarios. Todos los funcionarios encarga-
dos del registro deberían estar obligados a seguir estas ins-
trucciones. La coherencia resultante del sistema, con casos 
similares que se procesan de modo similar, puede fomentar la 
confianza del público en el sistema. Las instrucciones tendrán 
que revisarse con el tiempo a medida que surjan nuevos casos 
y nuevas leyes. (Para obtener información sobre manuales de 
procedimiento, véase el capítulo 7 de la guía complementaria 
titulada Mejorar la manera de registrar los derechos de tenencia.)

Otra cuestión es si los funcionarios encargados del registro y, 
en particular, el jefe del registro, deberían ser delegados polí-
ticos. En este contexto, son independientes de los políticos 
que conforman el gobierno. Los Estados adoptan distintos 
enfoques a esta cuestión: algunos nombran un nuevo jefe del 
registro cada vez que cambia el gobierno, mientras que en 
otros Estados se elige a nivel local. Por otro lado, muchos Esta-
dos consideran al jefe y los funcionarios encargados del regis-
tro nombramientos apolíticos independientes y el gobierno 
solo quitará a una persona de su cargo por mala conducta o 
negligencia. En algunos casos puede haber una disposición 
en la legislación por la que se garantice la independencia del 
jefe del registro, aunque el gobierno podría ignorarlo en la 
práctica. El enfoque más eficiente, y el que mantiene a distan-
cia las preocupaciones políticas, consiste en tener un sistema 
de funcionarios totalmente independiente. Este enfoque los 
trata de la misma manera que a los jueces, y ayuda a fomentar 

la confianza del público en ellos y en sus decisiones. También 
significa que el jefe del registro debería ser una persona cono-
cedora y experimentada, que tome decisiones fiables que no 
se vean afectadas por las consideraciones políticas cotidianas 
que no tienen cabida en un sistema de registro.

Obligaciones. En algunos Estados, el funcionario encargado 
del registro es responsable personalmente de las consecuen-
cias de sus decisiones. Si el funcionario comete un error y 
alguien sufre una pérdida financiera como resultado, enton-
ces puede tener que responder personalmente para pagar la 
compensación. La filosofía detrás de este enfoque es que los 
funcionarios sean cuidadosos a la hora de llevar a cabo sus fun-
ciones sin cometer errores si saben que podrían enfrentarse 
a sanciones financieras. Sin embargo, este enfoque hace que 
los funcionarios sean excesiva e innecesariamente cautelosos 
cuando estudian las solicitudes y adoptan decisiones. A veces 
pueden pedir documentos adicionales y nuevas pruebas para 
protegerse de toda reclamación que los acuse de no haber 
tomado todas las medidas necesarias. Esto tiene un impacto 
negativo en la eficiencia, tanto para la oficina de registro como 
para los clientes, ya que aumenta las demoras y frustra a los 
clientes. Esas ineficiencias incluso pueden tener efectos nega-
tivos en la economía.

Un mejor enfoque es hacer que los funcionarios encargados 
del registro (y otros miembros del personal) sean responsa-
bles personalmente en ciertas circunstancias, especialmente 
cuando realmente tengan la culpa, y que la oficina de registro 
se haga responsable de otros casos cuando una persona haya 
sufrido una pérdida debido a un error. Según este enfoque, el 
funcionario será responsable personalmente cuando el error 
(u omisión) se haya hecho:

 ¡ a propósito (mala fe); o

 ¡ al llevar a cabo de una actividad o tarea que no era parte de 
las actividades o tareas que el registro estaba autorizado a 
hacer; o

 ¡ debido a una desviación por negligencia grave de las leyes, 
normas y procedimientos, o a no haber tenido en cuenta las 
leyes, normas y procedimientos.

Podría obligarse a la oficina de registro a pagar una compen-
sación en todos los demás casos, como en aquellos en que el 
funcionario haya cumplido con las leyes, normas y procedi-
mientos, pero de todas formas sucedió algo que dio lugar a 
que una persona sufriera una pérdida. Además, la oficina de 
registro debería financiar los costos razonables de la represen-
tación legal de todo funcionario o miembro del personal de la 
oficina de registro contra quien se haya presentado una recla-
mación de compensación sobre la base de un error cometido 
supuestamente en el curso de sus deberes autorizados.

ANALIZAR LA INFORMACIóN ANTES  
DE REGISTRARLA

La información contenida en el sistema debe ser fiable si se 
quiere que las personas tengan confianza en ella. Analizar 
la información que se introduce en un sistema contribuye 
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a garantizar la calidad y la precisión de los registros del 
sistema. La manera en que se examinan las solicitudes 
depende del marco jurídico (por ejemplo, si los notarios 
tienen una función que cumplir) y la forma en que fun-
ciona el sistema (por ejemplo, si el sistema es probatorio o 
declarativo, y si el Estado proporciona garantías y compen-
saciones). Independientemente del proceso de examen, 
la oficina de registro debería estar obligada a recibir soli-
citudes y proporcionar un recibo sellado con la fecha, de 
modo que el solicitante tenga pruebas de que la oficina de 
registro ha recibido la solicitud.

El examen de las solicitudes debería basarse en algún tipo 
de análisis de riesgos. Debería realizarse un examen “en 
la justa medida”. Sin ningún tipo de examen, pueden pre-
sentarse documentos fraudulentos, frívolos, incorrectos o 
incompletos para su registro. Sin embargo, si los exáme-
nes son demasiado precisos, pueden pasar a ser lentos y 
costosos. Si los elevados costos de transacción desalientan 
a los herederos y otros titulares posteriores de buscar un 
reconocimiento formal de las transferencias, el sistema se 
volverá obsoleto con el tiempo. Como resultado, la calidad 
de la información de la oficina de registro disminuirá preci-
samente debido a que los intentos de asegurar la calidad 
requieren niveles inapropiados de examen.

En la simple transferencia de una parcela de una persona a 
otra, deberían exigirse controles como los siguientes:

 ¡ Prueba de la tenencia de los derechos: ¿se identifica al 
vendedor como propietario de la parcela?

 ¡ Prueba de identidad: ¿la persona que afirma ser el vende-
dor es realmente esa persona o ha robado su identidad?

 ¡ Requisitos formales: ¿los documentos presentados para 
el registro cumplen los requisitos formales estipulados 
en la legislación? Por ejemplo, ¿son documentos firma-
dos en presencia de testigos?

Los análisis en la oficina de registro

Durante mucho tiempo ha sido una práctica estándar en 
las oficinas de registro establecer la identidad de las per-
sonas en las transacciones, pero el asunto está recibiendo 
mayor atención en algunos Estados gracias a los programas 
del gobierno para combatir el fraude hipotecario, el lavado 
de dinero y el terrorismo. Al mismo tiempo, la relativa faci-
lidad con que pueden adquirirse documentos falsos como 
licencias de conducir está haciendo más difícil el proceso 
de identificación. La manera de analizar la información 
depende en cierta medida de su naturaleza.

En los sistemas concluyentes, como los sistemas de 
titulación, la oficina de registro ofrece una prueba conclu-
yente de quién es el titular de los derechos y estos sistemas 
suelen proporcionar una compensación por las pérdidas 
derivadas del registro de derechos. Como resultado, la 
oficina de registro lleva a cabo análisis sustantivos de las 
transacciones para garantizar de que solo se registren las 
transacciones válidas. El grado de análisis suele depender 
de la complejidad de la transacción. Como se ha tendido a 

simplificar las cosas, el personal administrativo que trabaja 
bajo la supervisión de los funcionarios encargados del regis-
tro puede realizar gran parte de estos análisis.

En los sistemas probatorios, como los sistemas de escri-
turas, los análisis que se llevan a cabo en las oficinas de 
registro suelen limitarse a asuntos de procedimiento y un 
funcionario encargado del registro comprobará solamente 
que el documento presentado cumpla con las formalidades 
jurídicas y que se hayan hecho todos los pagos necesarios. Si 
bien no es habitual que se analice el contenido de un docu-
mento, esto ocurre en algunos Estados. En los Países Bajos, 
por ejemplo, los funcionarios encargados del registro están 
obligados a registrar todas las actas notariales presentadas 
ante el registro público, aunque cuentan con la discreción 
de agregar un aviso en los registros de la parcela (denomi-
nada base de datos administrativa catastral) si consideran 
que alguna de ellas sea sospechosa.

Los análisis fuera de la oficina de registro

Notarios. En los Estados que tienen una tradición de nota-
rios, la tarea de análisis se divide entre los controles dentro 
y fuera de la oficina de registro. Hay ejemplos tanto en los 
sistemas de escrituras como en los de titulación en que se 
exige recurrir a notarios por ley. Solo pueden registrase los 
documentos que haya preparado un notario. Los requisitos 
varían entre los Estados, pero, en general, el notario es una 
persona con formación en derecho, nombrada por el Estado 
y que trabaja bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia. 
Normalmente analiza la prueba de propiedad del vende-
dor, la prueba de la identidad del comprador y el vendedor, 
determina su capacidad jurídica para realizar transacciones 
y prepara la escritura de transferencia para que sea válida 
desde el punto de vista jurídico. Tiene la responsabilidad de 
garantizar que los documentos presentados para el regis-
tro cumplan los requisitos estipulados en la legislación. El 
notario prepara el contrato de venta, tras lo cual se basará 
el acta notarial de transferencia, pero, como se espera que el 
notario actúe imparcialmente tanto respecto del comprador 
como del vendedor, es habitual que en algunos Estados los 
compradores recurran a abogados para asegurarse de que 
sus intereses estén protegidos en los contratos de venta.

Otros profesionales. En algunos Estados, es posible que el 
propietario prepare los documentos de transferencia y los 
envíe para su registro. Sin embargo, en la práctica, en esos 
Estados la mayoría de las transacciones las preparan profe-
sionales como abogados u otras personas que están auto-
rizadas a efectuar el traspaso de derechos. Por ejemplo, en 
Inglaterra y Gales, en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, y en algunos Estados de Australia se permite que 
personas que no sean abogados puedan ser agentes de tras-
paso autorizados, es decir, que cuentan con la autorización 
para ocuparse de las transacciones, y en Suecia es habitual 
que agentes inmobiliarios autorizados preparen los contra-
tos. En todos estos casos, es responsabilidad profesional de 
quienes están autorizados a realizar el traspaso de derechos 
garantizar la validez de los contratos de venta y verificar que 
el vendedor sea el titular de los derechos.
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En las economías desarrolladas, casi todas las transaccio-
nes son preparadas por profesionales. Esto es obligatorio 
en algunos Estados (donde solo pueden registrarse los 
documentos que han sido preparados por notarios). En 
otros Estados que permiten que los ciudadanos preparen y 
presenten los documentos para el registro, esto rara vez se 
hace: por el contrario, las partes recurren a profesionales 
que los ayuden. Esto obedece a una serie de razones: para 
la persona o familia promedio, las transacciones en torno 
a parcelas ocurren con poca frecuencia (normalmente una 
persona compra un número reducido de casas en toda su 
vida); las transacciones tienen un costo elevado (para la 
mayoría de las personas, la compra de una vivienda es la 
inversión individual más grande); las leyes y procedimien-
tos pueden ser complicados. El costo de estos servicios 
profesionales suele ser un pequeño porcentaje de los cos-
tos iniciales de una transacción como la compra de una 
casa (por ejemplo, un pago inicial o depósito del precio de 
compra como requisito para la obtención de un préstamo, 
otros costos iniciales para obtener el préstamo, la transfe-
rencia de impuestos o los gastos de mudanza). Además, el 
costo de los servicios profesionales es reducido en com-
paración con el costo de que salgan mal las cosas y, como 
los profesionales suelen estar obligados a tener un seguro 
para cuando surjan problemas, recurrir a un profesional es 
un tipo de seguro. Por otra parte, recurrir a profesionales 
contribuye a garantizar la calidad de la información.

En muchas economías en desarrollo, hay pocos profesio-
nales, en particular en las zonas rurales y, cuando existen, 
su costo puede ser elevado en relación con el valor de 
las parcelas. En tales Estados, las personas que tienen o 
adquieren derechos tienden a tratar directamente con 
las oficinas de registro. Este criterio puede obtener bue-
nos resultados, pero la carga de asegurar la calidad de la 
información recae enteramente en el personal de la oficina 
de registro. La prestación de asistencia jurídica, incluso a 
través de expertos jurídicos o peritos agrimensores para-
profesionales, puede ayudar inmensamente a las personas 
con sus transacciones y también puede ayudar a garanti-
zar la calidad de la información.

RECURRIR AL PúBLICO PARA MEJORAR  
LA CALIDAD DE LA INFORMACIóN

Los enfoques voluntarios. Puede alentarse a las personas 
a informar sobre errores y otros problemas con los registros 
y debería ponerse a disposición un proceso sencillo para 
hacerlo (véase Más allá del primer registro en el capítulo 4). 
Aunque estos ejemplos corresponden al primer registro, el 
planteamiento puede ser una característica permanente de 
las oficinas de registro. Puede seguir alentándose al público 
a formular observaciones después de haber comenzado a 
realizarse los registros posteriores.

Los enfoques obligatorios. En algunos Estados, se ha 
moderado el antiguo principio de “caveat emptor” (es decir, 
a riesgo del comprador) por la tendencia hacia una mayor 
protección del consumidor. Esto significa que, en esos Esta-

dos, los vendedores (y a veces los profesionales que los asisten) 
tienen que divulgar los asuntos relacionados con la tenencia 
cuando venden una parcela. No revelar toda la información 
necesaria antes de transferir la parcela puede dar lugar a que 
luego el comprador demande al vendedor por falsa declara-
ción. Entre los asuntos relacionados con la tenencia que algu-
nos Estados exigen divulgar cabe destacar: la existencia de 
controversias entre vecinos por límites territoriales; reclamacio-
nes reales o potenciales que gravan la parcela; arrendamientos 
o servidumbres activas/pasivas que no se hayan registrado; si 
todas las alteraciones a edificios se han realizado conforme al 
código de construcción; si se ha dado aviso para el desarrollo 
de parcelas lindantes. Asimismo, los vendedores podrán estar 
obligados a proporcionar información sobre asuntos que no 
estén relacionados con la tenencia, como inundaciones y otros 
daños recientes, contaminación del suelo y otras condiciones 
ambientales. Para acelerar el proceso de compra, algunos 
Estados también exigen que el vendedor incluya informa-
ción sobre la planificación del gobierno local y diagramas que 
muestren los servicios públicos.

LA ORGANIZACIóN DE LOS REGISTROS EN TORNO  
A PARCELAS

Todos los sistemas necesitan registros bien organizados para 
funcionar bien. Tales registros permiten que las personas 
determinen con rapidez y facilidad quiénes tienen derecho 
a una parcela y a realizar transacciones. Asimismo, reducen 
las posibilidades de fraude y errores, por lo que aumentan la 
confianza de que la información es fiable. Por el contrario, los 
registros ambiguos y confusos dificultan que se encuentre la 
información necesaria para llevar a cabo una transacción. Si 
el fraude y los errores son habituales en un sistema, enton-
ces ofrecer una compensación no es sostenible, ya que es 
probable que el monto que debe pagarse sea mayor a lo 
que pueda costearse. Reducir errores y fraudes y disminuir 
el tiempo y los costos del registro no necesariamente son 
disyuntivas. Ambos objetivos pueden lograrse en gran parte 
organizando los registros en torno a las parcelas.

Organizar los registros en torno a las parcelas significa asignar 
un identificador único a una parcela. El identificador de par-
cela puede ser un número único de parcela asignado como 
parte de la creación sistemática de un inventario de todas 
las parcelas o puede ser un número único de certificado en 
los casos en que el registro se realice de manera esporádica.  
 
Un identificador único de parcela permite que todas las tran-
sacciones se enumeren tomando como referencia el registro 
de la parcela. El hecho de usar el identificador en todos los 
registros de la parcela permite que todos los derechos a ella 
puedan identificarse con rapidez y facilidad y hace que sean 
evidentes todas las lagunas o reclamaciones contrapuestas. 
El registro de cada parcela puede crearse por medio de su 
identificador y la información sobre la parcela que existe 
en los documentos y mapas de la oficina de registro. En 
los sistemas de titulación, la información que figura en un 
certificado de título identifica a la parcela, el propietario y 
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otros derechos y sus titulares si existen en el caso de hipo-
tecas, arrendamientos y servidumbres activas. Esto también 
puede hacerse en los sistemas de escrituras, en los que la 
misma información puede examinarse en las escrituras 
registradas y mostrarse en un archivo de ordenador acom-
pañante basado en la parcela.

LOS ARCHIVOS

El primer registro, como se describe en el capítulo 4, no es una 
actividad independiente y es preciso gestionar la información 
recopilada de modo que pueda utilizarse en las operaciones 
cotidianas de la oficina de registro. Esta sección se centra en 
los documentos en papel y en la guía complementaria titulada 
Mejorar la manera de registrar los derechos de tenencia se aborda 
la introducción de TIC y la creación de archivos digitales.

La información se almacena en el archivo de la oficina de regis-
tro, que generalmente incluye documentos (escrituras, títulos, 
contratos de venta, arrendamientos, hipotecas, órdenes judi-
ciales, certificados de herencia) y planos y mapas catastra-
les. Asimismo, en el archivo se conservan otros documentos 
administrativos que son pertinentes para el sistema, como los 
índices antiguos. Esos registros de transacciones pasadas y las 
ubicaciones de las parcelas pueden solicitarse cuando han de 
registrarse nuevas transacciones o surge una controversia. 
Se necesitan pruebas de que la persona que se ocupa de la 
parcela tiene la autoridad para hacerlo y de que la parcela en 
cuestión es la correcta. En muchos sistemas, especialmente en 
los sistemas de escrituras, se solicitará el último documento 
registrado para tomar decisiones o preparar nuevos documen-
tos jurídicos. Cuando surge una controversia, lo primero que 
hay que hacer suele ser comprobar la historia de la parcela y 
los derechos asociados en los registros del archivo.

A medida que aumentan el número de parcelas y transac-
ciones, cada vez habrá una mayor demanda de espacio 
de almacenamiento y un incremento de los costos por el 
espacio y el personal que gestione el archivo. Las siguientes 
consideraciones deberían tenerse en cuenta con respecto a 
los archivos en papel:

 ¡ Deberían prepararse planes de continuidad por las catás-
trofes que pudieran afectar la oficina de registro: por 
ejemplo, recuperando y brindando acceso a los registros 
en caso de catástrofe. Debería mantenerse alguna forma 
de copia de los registros en caso de pérdida.

 ¡ El número de documentos que se archivan aumenta con 
rapidez y es importante garantizar que las instalaciones sean 
lo suficientemente grandes para almacenar el número pre-
visto de archivos y otros registros. El espacio y el aumento 
previsto del número de archivos debe evaluarse anualmente 
para garantizar que haya suficiente espacio en el futuro cer-
cano. En 2011, en un análisis para Croacia, con una población 
de 4,2 millones de personas, se calculó que sería necesario 
un edificio de 5 000 metros cuadrados para almacenar los 
registros pertinentes en papel.

 ¡ Los documentos son pesados y es preciso reforzar los 
suelos. Suelen preferirse instalaciones subterráneas o en 

la planta baja, aunque estos lugares deberían protegerse 
de las inundaciones, la humedad y las infestaciones de 
animales e insectos.

 ¡ Es preciso proteger los archivos del fuego, las plagas y el 
deterioro natural. Para ello, es necesario usar bandejas 
de almacenamiento no inflamables y contar con extinto-
res o equipos más sofisticados de extinción de incendios 
si se dispone de los fondos. No debería estar permitido 
fumar, comer o beber y el archivo debería estar climati-
zado para evitar los efectos de la humedad y el moho. 
El archivo debería mantenerse limpio y los pisos debe-
rían estar libres de deshechos, como muebles antiguos 
y archivos viejos.

 ¡ Los sistemas compactadores de almacenamiento ayudan 
a ahorrar espacio, pero también es importante garantizar 
que los pasillos sean de tamaño suficiente. Estos suelen 
requerir que se refuercen los suelos debido al peso.

 ¡ Los archivos deberían estar ubicados lejos de zonas pro-
pensas a sufrir inundaciones u otros desastres naturales.

 ¡ Las oficinas de registro suelen encontrarse en los centros 
principales para facilitar el acceso a un gran número de 
personas, pero el espacio de oficina en estas zonas es 
costoso. Los archivos que son recientes o se consultan 
frecuentemente pueden almacenarse en un archivo 
especializado de la oficina de registro, pero los regis-
tros que son viejos o se consultan raramente deberían 
almacenarse en otra ubicación (a esto se lo denomina 
“almacenamiento fuera del sitio”) donde los costos son 
menores. Por ejemplo, el almacenamiento fuera del sitio 
de los archivos nacionales del Reino Unido está ubicado 
en una mina de sal con una temperatura constante de 
14ºC y una humedad constante del 60 al 65 por ciento. 
Estas condiciones son perfectas para los archivos.

En los sistemas basados en papel, es importante elaborar 
una política para la eliminación de registros. Muchos de 
los registros incluyen documentos de apoyo, como foto-
copias de documentos de identidad, memorandos inter-
nos o declaraciones de que se han pagado impuestos. Esos 
documentos se vuelven irrelevantes con el tiempo y no 
hace falta mantenerlos.

EL ACCESO DEL PúBLICO y LA PRIVACIDAD

Un aspecto importante del registro de derechos es darles 
publicidad. Mejorar la prestación de servicios de una ofi-
cina de registro habitualmente equivale a proporcionar 
un mejor acceso a la información y cada vez guarda más 
relación con la referenciación cruzada de índices (como los 
relacionados con la tributación y la seguridad pública) y los 
vínculos con otros registros (como con el registro civil y el 
registro de empresas). Sin embargo, la mejora del acceso 
a la información ha venido acompañada de una creciente 
preocupación por la privacidad.

La mayoría de las oficinas de registro permiten que cual-
quiera busque por la referencia de una parcela, como el 
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identificador único de parcela, una referencia a un plano o 
un identificador similar, y vea información detallada sobre la 
parcela, así como sobre los titulares de derechos a la misma.

Existe una variedad mucho mayor de formas de buscar 
información por el nombre del titular. Por ejemplo, puede 
usarse el nombre del titular para buscar registros en países 
tan diversos como Australia, los Estados Unidos de América, 
Francia y los Países Bajos. Sin embargo, otros Estados esta-
blecen distintos grados de control en tales búsquedas. En 
Suecia no es posible hacer búsquedas con el nombre de una 
persona. Si alguien desea obtener un préstamo con garan-
tías, deberá dar al prestamista el identificador de parcela a fin 
de que el prestamista pueda revisar los registros de la oficina 
de registro. Alemania restringe la capacidad de búsqueda 
a partir del nombre de la persona a los casos de intereses 
legítimos: por ejemplo, si un prestamista desea comprobar 
los derechos de una persona que ha solicitado un préstamo. 
En Inglaterra y Gales, en el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, es posible realizar búsquedas con el nom-
bre de una persona jurídica, como una empresa u organismo 
gubernamental, pero solo puede realizarse una búsqueda 
a partir del nombre de una persona particular si lo hace el 
propietario, un agente del propietario, una persona con un 
interés demostrado (como un fideicomisario en caso de quie-
bra) o mediante una orden judicial.

Algunos Estados restringen el acceso a la información 
sobre los titulares de derechos. En Mongolia y Kuwait, por 
ejemplo, una búsqueda con identificador de parcela mos-
trará únicamente la información de la parcela y no revelará 
el nombre del propietario u otros detalles y no es posible 
que el público busque información a partir del nombre de 
un propietario. Solo con el consentimiento del propietario 
alguien que no sea el propietario puede ver información 
detallada sobre la tenencia de una persona, a pesar de que 
los funcionarios judiciales o encargados de hacer cumplir la 
ley pueden tener acceso a esa información.

En ningún Estado toda la información del sistema está a dis-
posición del público. Incluso en Estados donde se permite 
buscar información utilizando el nombre de una persona, se 
hace una distinción entre la información que puede divul-
garse al público y la información que se considera privada. 
Por ejemplo, algunos Estados han adoptado medidas para 
quitar la información de carácter personal que puede ser 
utilizada para el robo de identidad. Otros Estados permi-
ten el acceso del público a información sobre la parcela y el 
nombre del titular, pero no puede darse a conocer la infor-
mación acerca de los derechos subsidiarios (especialmente 
las hipotecas que contienen información personal detallada 
de índole financiera).

La divulgación de información detallada en relación con 
hipotecas es un asunto delicado. Las reformas al registro 
de préstamos garantizados por bienes personales (es decir, 
bienes muebles) en los Estados Unidos de América son un 
ejemplo de la financiación “basada en avisos” que también 
se ha utilizado a la hora de registrar derechos de tenencia: lo 
que se registra no es información detallada sobre el acuerdo 
de garantía en sí, más bien un simple aviso de que la parte 
que se identifica como prestamista puede tener una partici-

pación en la garantía descrita. Un aspecto práctico es que el 
valor del préstamo indicado en el documento de la hipoteca 
suele ser exacto solo en el momento del registro: la cuantía 
efectiva de la deuda disminuye con el tiempo a medida que 
el prestatario paga el préstamo.

Podría recurrirse a otros impedimentos para desalentar la 
búsqueda de registros por parte de personas que no tienen 
gran interés en ellos. Algunos Estados permiten que un pro-
pietario vea quiénes han estado haciendo averiguaciones 
sobre sus derechos y parcelas. Muchos registros cobran una 
pequeña tarifa y exigen que la persona cumplimente un for-
mulario de solicitud para realizar una búsqueda. También 
suelen requerir solicitudes independientes para cada par-
cela que se está investigando.

Desde siempre, el acceso a los sistemas era todo un esfuerzo 
y la persona tenía que visitar la oficina de registro, presen-
tar una solicitud de información en el mostrador para luego 
recibir copias de los documentos solicitados. A pesar de ser 
de dominio público, solo un número reducido de personas 
solía acceder a la información. El uso de las TIC ha traído ven-
tajas importantes, pero ha permitido que grandes cantida-
des de información fueran vistas prácticamente por todo el 
mundo sin limitaciones físicas y la facilidad con que puede 
buscarse información a distancia ha planteado preocupacio-
nes cada vez mayores sobre la privacidad. Los defensores de 
la privacidad se quejan de que cualquiera puede encontrar 
información personal respecto de los derechos a activos, 
también de información detallada sobre las transacciones, 
como el precio que se ha pagado por los activos.

Como regla general, un mayor acceso a la información faci-
lita la transparencia y, en definitiva, la mayoría de los Estados 
considera que la privacidad viene en segundo lugar a con-
tar con un registro abierto y transparente de derechos. Sin 
embargo, la privacidad debería tenerse en cuenta, especial-
mente si en los registros pueden encontrarse datos perso-
nales como el domicilio. En última instancia, las decisiones 
sobre qué información dar a conocer suelen no basarse en 
los principios del registro de derechos, más bien son una res-
puesta a las exigencias de la legislación que rige la libertad 
de información (es decir, el derecho de las personas a tener 
acceso a la información que posee el gobierno) y la priva-
cidad (es decir, el derecho de las personas a impedir que el 
gobierno revele la información personal que les pertenece 
y que figura en los registros gubernamentales).
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Los sistemas de registro están diseñados para hacer lo mismo 
—proporcionar un registro público de derechos—, pero es 

impactante que lo hagan de formas tan diferentes en todo el mundo. 
Las personas que quieren establecer un sistema pueden elegir de una 
gama de opciones, como se muestra en el siguiente examen.

Una variante guarda relación con la manera de demostrar la 
prueba de los derechos. Los sistemas pueden ser probatorios o 
concluyentes:

 ¡ Un sistema probatorio proporciona indicios del derecho y de 
quiénes lo poseen. El registro pone de manifiesto que se ha reali-
zado una transacción, gracias a la evidencia de documentos tales 
como las escrituras de traspaso. La prueba de propiedad se da en 
forma de una “cadena de títulos”, mediante la que se muestra la 
secuencia histórica de las transferencias de una persona a otra.

 ¡ Un sistema concluyente proporciona pruebas concluyentes 
de la existencia de un derecho y de la identidad de la persona 
que posee ese derecho. La prueba de propiedad suele darse en 
forma de entrada en un registro.

Otra variante se refiere a las formas de adquirir derechos. Los sis-
temas pueden ser constitutivos o declarativos:

 ¡ En un sistema constitutivo, la transferencia de derechos tiene 
lugar tras el registro. No puede adquirirse un derecho de nin-
guna otra forma que no sea a través del registro.

 ¡ En un sistema declarativo, la transferencia de derechos tiene 
lugar cuando las partes ejecutan un contrato. El registro pro-
porciona una cierta protección: por ejemplo, la reclamación 
registrada de un derecho puede tener prioridad ante la misma 
reclamación sin registrar.

Los sistemas de registro de tierras han combinado estas variantes 
en diversas maneras, como se muestra a continuación.

En numerosos Estados del mundo existen estos tipos de sistemas y es 
por eso que en la lista y examen que figuran a continuación podrían 
haberse indicado muchos otros Estados, tanto en desarrollo como 
desarrollados, en lugar de los que se han señalado: Alemania, Aus-
tralia, Dinamarca, España, los Estados Unidos de América, Finlan-
dia, Francia, Inglaterra y Gales, en el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, los Países Bajos y Suecia. Se han identificado estos 
Estados a fin de ilustrar que incluso Estados con contextos sociales, 
políticos y económicos parecidos han elegido sistemas distintos; 
es decir, la existencia de un determinado sistema en un Estado no 
depende de las condiciones particulares del mismo. Una segunda 
razón para identificar a estos Estados es que puede considerarse 
que sus sistemas funcionan bien; el éxito de un sistema no depende 
necesariamente de su tipo y un buen sistema de escrituras puede 
funcionar tan bien como un buen sistema de titulación.

 ¡ Sistemas constitutivos y concluyentes (como en Alemania, 
Australia e Inglaterra y Gales, en el Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte). La transferencia tiene lugar tras registrar 
el documento de transferencia y la entrada resultante en el 
registro proporciona una prueba concluyente de la propiedad.

 ¡ Sistemas constitutivos y probatorios (como en los Países 
Bajos). La transferencia tiene lugar cuando se registra la escri-

tura de transferencia. Al ser un sistema probatorio, los regis-
tros muestran que tuvo lugar una transacción, pero una per-
sona no debería depender exclusivamente de la información 
del sistema, ya que una falla en la transacción podría afectar la 
mera transferencia del derecho. Al ser un sistema constitutivo, 
una persona puede asumir que no tienen que tomarse en 
cuenta las transacciones que no están registradas.

 ¡ Sistemas declarativos y concluyentes (como en España, 
Dinamarca, Finlandia y Suecia). La transferencia se produce 
cuando el comprador y el vendedor ejecutan un contrato. El 
registro tiene carácter declarativo, pero solo puede hacerse 
si el comprador adquiere los derechos de la persona identi-
ficada como propietario en el sistema. (En España, el sistema 
tiene carácter declarativo en el caso de transferencias de 
propiedad y arrendamientos, pero constitutivo en el caso de 
hipotecas, ya que estas requieren un registro para existir.)

 ¡ Sistemas declarativos y probatorios (como en los Estados 
Unidos de América y Francia). La transferencia se produce 
cuando las partes ejecutan un contrato. El registro no genera 
la propiedad, sino que presume que la persona que se registra 
como propietario es, de hecho, el propietario.

TIPO DE SISTEMA CONSTITUTIVO DECLARATIVO

Concluyente
(“sistemas de titu-
lación”)

Alemania, 
Australia, 
Inglaterra y Gales

España (en el caso 
de hipotecas)

Dinamarca, 
Finlandia, Suecia

España (en 
el caso de 
transferencias)

Probatorio
(“sistemas de 
escrituras”)

Países Bajos Estados Unidos 
de América, 
Francia

Todos los sistemas tienden a obtener los mismos resultados 
en dos situaciones. La primera es cuando no hay problemas: 
no se cuestionan los derechos del vendedor, la transacción se 
hace en buena fe y se cumplen todos los requisitos para hacer 
la transferencia. Todos los sistemas reconocerán al comprador 
como nuevo titular de los derechos, ya sea de forma concluyente 
o como presunción. El grado de protección depende en gran 
medida de todo el ordenamiento jurídico del Estado, ya que 
la ley de registro no está aislada del resto de la legislación. La 
segunda situación es cuando una persona intenta obtener dere-
chos cometiendo un acto fraudulento: los sistemas no suelen 
reconocer dichas transferencias como válidas.

Sin embargo, en otras situaciones, sistemas que se parecen pue-
den obtener resultados diferentes, mientras que sistemas que 
parecen diferentes pueden obtener resultados similares. La cues-
tión de qué hacer con un sistema existente no es un simple asunto 
técnico sobre la manera de gestionar los registros, sino que tam-
bién exige abordar aquello que los titulares de derechos piensan 
que es el resultado más justo en situaciones tales como cuando 
una persona pierde una parcela por fraude y otra persona compra 
esa parcela en buena fe. Hay un propietario inocente, un compra-
dor inocente y un sistema que no puede proteger a ambos de 
igual manera. Inevitablemente, una persona gana y la otra pierde.

quién gana y quién pierde depende de las normas del sistema, 
como ilustran los ejemplos que se muestran a continuación. Mien-
tras que la mayoría de las personas no actúan de manera dudosa 
y la mayoría de los registros corresponden a transacciones entre 
ciudadanos respetuosos de la ley, las transacciones fraudulentas 
encuentran la forma de alcanzar la oficina de registro. El fraude lo 

oPCiones PArA el 
diseño de resultAdos
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llevan a cabo no solo personas que no se conocen, sino también 
personas en quienes la víctima confía, como familiares, amigos, 
socios comerciales o profesionales, como abogados.

En la presente sección se examina un caso de fraude en que el 
propietario original pierde una parcela por fraude y otra persona 
compra esa parcela de buena fe: solo una de esas dos personas 
puede mantener el derecho sobre la parcela. De acuerdo con un 
tipo de sistema de titulación, el resultado es proteger al nuevo 
comprador inocente y otorgar una compensación al propietario 
original por la pérdida sufrida. Según otro tipo de sistema de 
titulación, el resultado es el opuesto: se protege al propietario 
original y se compensa por la pérdida al comprador inocente.

Por consiguiente, la decisión de si sustituir un sistema existente 
con uno nuevo no debería considerarse un simple asunto técnico. 
En cambio, debería basarse en un análisis del resultado que se 
desea en determinadas situaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que los 
titulares de derechos actualmente piensan que sería el resultado 
más justo si perdieran sus derechos a causa de un fraude?

Transferencias de derechos
El primer ejemplo es el de una transferencia de derechos.

El sistema muestra que la persona “A” es la que posee los 
derechos sobre una parcela. Otra persona “x” se hace pasar 
por “A” y vende la parcela a una tercera persona “B”, que 
no se da cuenta del fraude. El documento de transferencia 
es falso porque “A” no lo firmó, pero se ha registrado la 
transferencia a “B”. ¿qué sucede si “A” descubre el fraude y 
adopta medidas para recuperar la parcela?

El propietario “A” resulta protegido en los sistemas de escritu-
ras, como en los Estados Unidos de América, Francia y los Países 
Bajos. Como con un contrato inválido no puede transferirse la 
parcela, “A” no ha perdido la parcela y “B” no la ha adquirido.

Por el contrario, el comprador “B” está protegido en algunos tipos 
de sistemas de titulación, como en los estados de Australia y en 
Inglaterra y Gales, en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte. El propietario “A” ha perdido la parcela, porque estos 
sistemas de titulación proporcionan un título irrevocable (es decir, 
el título es concluyente y no puede ser revocado) a través de una 
norma de “irrevocabilidad inmediata del título”. El comprador “B” 
tiene un título irrevocable tras el registro, aún si la transacción se 
basa en documentación falsificada o inválida por algún motivo.

Otros tipos de sistemas de titulación protegen al propietario “A”, 
como es el caso de Dinamarca, Finlandia y Suecia. Estos sistemas 
proporcionan un título que es irrevocable, salvo en condiciones 
específicas:

 ¡ si el documento de transferencia es falso o ha sido firmado 
por alguien que no estaba autorizado a hacerlo, o fue firmado 
bajo algún tipo de amenaza definida en el ámbito jurídico;

 ¡ si el propietario legítimo está en quiebra, no cuenta con la 
capacidad jurídica o está mentalmente incapacitado, o

 ¡ si la adquisición no es válida por ley, porque no ha sido pro-
mulgada en su debida forma o carece del consentimiento de 
la persona cuyos derechos se ven afectados, o del permiso del 
tribunal u otra autoridad.

En otros tipos de sistemas de titulación (como en Alemania y 
España), el propietario “A” también está protegido, ya que se con-
sidera que las transferencias son inválidas incluso si el comprador 
“B” realizó la transacción de buena fe.

En el siguiente cuadro se ilustra la gama de posibilidades.

TIPO DE SISTEMA CONSTITUTIVO DECLARATIVO

Concluyente
(“sistemas de 
titulación”)

Australia, Inglaterra 
y Gales: 
“B” es el propietario

Alemania:
“A” es el propietario

España, Dinamarca, 
Finlandia, Suecia: 
“A” es el propietario

Probatorio
(“sistemas de 
escrituras”)

Países Bajos: 
“A” es el propietario

Estados Unidos de 
América, Francia:  
“A” es el propietario

Una variante del ejemplo produce otra variante más del resultado. 

Como en el ejemplo anterior, una persona “x” se hace pasar 
por “A” y vende la parcela a “B”, que es inocente y no se da 
cuenta del fraude, y la transferencia se registra. Otra per-
sona “C” compra la parcela de “B” y registra la transferencia 
de derechos. ¿qué sucede si “A” luego descubre el fraude y 
adopta medidas para recuperar la parcela?

De acuerdo con los sistemas de escrituras, “A” todavía es el propie-
tario, porque el número de transferencias no corrige el defecto de 
falsedad del documento de transferencia anterior.

Según los sistemas de titulación de Dinamarca, Finlandia y Suecia, 
“A” sigue siendo el propietario por la misma razón.

Para los sistemas de titulación de Australia e Inglaterra y Gales, el 
propietario es “C”.

De acuerdo con los sistemas de titulación de Alemania y España, ahora 
hay una diferencia. Estos sistemas de titulación funcionan en virtud 
de la norma de irrevocabilidad diferida: la irrevocabilidad del título se 
aplaza al primer comprador que se basa en los registros para determi-
nar el propietario y que registra una transacción que no es fraudulenta.

Esto se ilustra a continuación:

TIPO DE SISTEMA CONSTITUTIVO DECLARATIVO

Concluyente
(“sistemas de 
titulación”)

Alemania, Australia, 
Inglaterra y Gales: 
“C” es el propietario

España: 
“C” es el propietario

Dinamarca, Finlandia, 
Suecia: 
“A” es el propietario

Probatorio
(“sistemas de 
escrituras”)

Países Bajos: 
“A” es el propietario

Estados Unidos de 
América, Francia:  
“A” es el propietario

Hipotecas
El fraude suele asociarse con las hipotecas y numerosas personas 
han recurrido a planes de inventivos para enriquecerse mediante 
el fraude hipotecario.

El sistema muestra a la persona “A” que posee los derechos. 
Una segunda persona “x” se hace pasar por “A” y organiza un 
préstamo del prestamista “D”, que es inocente y no sabe del 
fraude. Se registra la hipoteca. La persona “x” logra obtener 
el dinero del préstamo y desaparece. ¿qué sucede cuando 
luego “A” descubre la hipoteca fraudulenta?
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Los resultados siguen la misma pauta que en el primer ejemplo de 
la transferencia anterior y ponen de relieve la pérdida financiera 
que las personas pueden sufrir a causa de problemas al registrar 
derechos.

En los sistemas en que el propietario “A” está protegido, el presta-
mista “D” sufre una pérdida financiera como resultado del fraude. 
(Mientras el sistema de España es declarativo en el caso de las 
transferencias, es constitutivo respecto de las hipotecas, ya que 
estas requieren del acto de registro para existir.)

Por el contrario, en los sistemas de titulación con irrevocabilidad 
inmediata, el prestamista “D” presenta una demanda judicial con-
tra el propietario “A” y ahora una deuda hipotecaria grava sobre la 
parcela de “A”, aunque “A” no haya firmado el acuerdo hipoteca-
rio. El propietario “A” tiene que pagar el valor del préstamo a “D”, 
incluso si “A” no recibió el dinero. 

Estos resultados se muestran a continuación:

TIPO DE SISTEMA CONSTITUTIVO DECLARATIVO

Concluyente
(“sistemas de 
titulación”)

Australia, Inglaterra 
y Gales: “D” tiene un 
derecho válido

Alemania, España: 
“D” no tiene un 
derecho válido

Dinamarca, 
Finlandia, Suecia: 
“D” no tiene un 
derecho válido

Probatorio
(“sistemas de 
escrituras”)

Países Bajos: 
“D” no tiene un 
derecho válido

Estados Unidos de 
América, Francia:  
“D” no tiene un 
derecho válido

Compensaciones
De acuerdo con los sistemas de escrituras, en los ejemplos anterio-
res, el propietario “A” está protegido y el comprador “B” o el presta-
mista “D” sufre la pérdida. La oficina de registro o un fondo público 
no ofrece una compensación a la persona que pierde como con-
secuencia de una transacción. No obstante, los compradores tal 
vez puedan presentar una demanda contra los profesionales que 
participaron en la preparación de la transacción o contra sus póli-
zas de seguro de títulos. (Aquí se supone que la persona “x”, que 
cometió el fraude, no tiene dinero o ha desaparecido.)

Los sistemas de titulación de Alemania y España protegen al pro-
pietario “A” durante el período en que se aplaza la irrevocabilidad 
y no proporcionan una compensación del Estado a personas como 
el comprador “B” o el prestamista “D”, que sufren pérdidas. De esta 
manera, se asemejan a los sistemas de escrituras.

Los sistemas de titulación de Dinamarca, Finlandia y Suecia prote-
gen al propietario “A” y proporcionan una compensación del Estado 
al comprador “B” o al prestamista “D”, a pesar de que se aplican 
ciertas condiciones, tales como que el prestamista “D” ha llevado a 
cabo una evaluación exhaustiva del riesgo del prestatario.

Según los sistemas de titulación de Australia e Inglaterra y Gales, 
en el Reino Unido, la norma de irrevocabilidad inmediata tiene 
como consecuencia que el propietario “A” sufre una pérdida: en 
el caso de una transferencia, “B” pasa a ser el propietario y, con 
la hipoteca, el prestamista “D” presenta una demanda judicial 
para el reembolso del préstamo. Estos sistemas proporcionan 
una compensación al propietario “A” por la pérdida, pero incluso 

aquí puede haber diferencias notables. Por ejemplo, en algunos 
Estados, el fondo de compensación es un último recurso: antes 
de reclamar una compensación al Estado, la persona que sufrió 
la pérdida debe tratar de ser indemnizada por el responsable de 
la pérdida, por ejemplo, demandando al estafador (“x”) o demos-
trando que no era posible hacerlo.

Estas diferencias se ilustran a continuación.

TIPO DE SISTEMA CONSTITUTIVO DECLARATIVO

Concluyente
(“sistemas de 
titulación”)

Australia, Inglaterra 
y Gales: 
“B” obtiene la 
propiedad 
“A” obtiene una 
compensación del 
Estado

Alemania:
“A” obtiene la 
propiedad
“B” no obtiene una 
compensación del 
Estado

Dinamarca, 
Finlandia, Suecia: 
“A” obtiene la 
propiedad 
“B” obtiene una 
compensación del 
Estado

España:
“A” obtiene la 
propiedad
“B” no obtiene una 
compensación del 
Estado

Probatorio
(“sistemas de 
escrituras”)

Países Bajos:
“A” obtiene la 
propiedad
“B” no obtiene una 
compensación del 
Estado

Estados Unidos de 
América, Francia: 
“A” obtiene la 
propiedad
“B” no obtiene una 
compensación del 
Estado

Consideraciones para la presentación de 
propuestas para el diseño de un sistema
Como muestran los ejemplos anteriores, hay una gran variedad 
de sistemas y de maneras en que estos funcionan y protegen. 
Los sistemas de escrituras protegen al propietario original en el 
caso de una transferencia fraudulenta, como lo hacen algunos 
sistemas de titulación, mientras que otros sistemas de titulación 
protegen al nuevo comprador o al prestamista. Semejante varie-
dad sugiere que no hay ningún conjunto único de normas que 
sea intrínsecamente correcto y que los demás estén equivocados. 
En cambio, las normas deben ser aceptadas por la sociedad en la 
que han de aplicarse.

Amplio debate sobre las propuestas de reforma. Una propuesta 
de sistema no debería presentarse como simple asunto técnico. 
El diseño del sistema hará que se produzcan resultados concretos 
en determinadas situaciones. ¿Cuáles son los resultados más con-
venientes? Hay que decidir y los procesos de adopción de deci-
siones deberían permitir a quienes poseen derechos que decidan 
cuáles resultados son los más justos en situaciones particulares. 
Las normas del sistema deberían desarrollarse para producir esos 
resultados. Las personas deberían conocer las repercusiones de 
toda modificación de las normas y estar de acuerdo con ellas.

Fondos de compensación adecuados, sostenibles y accesibles. 
El ejemplo de una hipoteca fraudulenta pone de manifiesto que 
la elección del diseño puede dar lugar a que alguien sufra una 
pérdida financiera. En el caso de un sistema de titulación con 
irrevocabilidad inmediata, el propietario está obligado a pagar 
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la cuantía del préstamo al prestamista incluso si no ha reci-
bido el dinero.

La propuesta de pasar a un sistema de titulación de irrevo-
cabilidad inmediata o diferida debería incluir una forma 
adecuada y sostenible de compensar a quienes sufren una 
pérdida como resultado del cambio de sistema. 

Se han introducido fondos de compensación en numerosos 
Estados. Una promesa de compensación solo es buena si se 
cumple y es poco realista suponer que la necesidad de pagar 
una compensación se producirá únicamente después de que 
se hayan recolectado fondos suficientes a través de una tarifa 
por transacción. En cambio, es preciso comprometer un consi-
derable importe inicial en el momento de creación del fondo, 
que puede mantenerse por medio del pago de pequeñas tari-
fas por transacción (véase la guía complementaria titulada 
Mejorar la manera de registrar los derechos de tenencia). Ade-
más, un fondo de compensación no debería ser un fondo de 
último recurso que ofrece una compensación solo después de 
que se hayan intentado y hayan fracasado todas las alternati-
vas. Una persona pobre que sufre una pérdida debido a una 
hipoteca fraudulenta no debería tener que pagar el costo de 
iniciar un procedimiento judicial antes de que pueda reclamar 
una compensación.

Una garantía del Estado, financiada a través del presupuesto 
del Estado, es una alternativa a un fondo de compensación. 
Tal mecanismo exige una estructura de gobierno estable y 
confiable, pero cuando haya un sistema de registro que fun-
cione bien, el monto por perjuicios o la compensación que ha 
de pagarse no deberían ser elevados.

El seguro obligatorio de responsabilidad civil profesional es 
otro medio de proporcionar una compensación cuando se 
producen pérdidas como resultado de acciones de profesio-
nales: por ejemplo, a la hora de redactar documentos jurídi-
camente vinculantes o cuando se asesora a las partes de una 
transacción. 

http://www.fao.org/publications/card/es/c/529bb2c7-12ef-4533-8aaf-80fa20ac234d/
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Los marcos normativo 
y jurídico establecen el 
entorno en que funciona una 
oficina de registro, así como 
el entorno más general de 
la tenencia. Este capítulo 
se centra en los aspectos 
normativos y jurídicos 
relacionados con la oficina de 
registro y su funcionamiento.
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6. los MArCos norMAtiVo y jurÍdiCo

Puntos clave de este capítulo

 ¡ La constitución suele ser la base de la seguridad de la tenencia.

 ¡ Cuando la constitución adopta la doctrina de separación de poderes, debe 
ponerse cuidado para definir las facultades de la oficina de registro como de 
carácter administrativo más que de carácter judicial.

 ¡ Los derechos de tenencia y la seguridad de la tenencia abarcan una amplia 
gama de temas donde es importante contar con buenas políticas y las 
Directrices proporcionan una base sólida para las mismas.

 ¡ Las oficinas de registro son importantes a la hora de elaborar políticas en sus 
propias esferas de responsabilidad y reflejar las políticas nacionales en sus 
operaciones. También cumplen una función para ayudar a elaborar políticas 
nacionales en relación con los derechos de tenencia y la seguridad de la 
tenencia.

 ¡ La legislación, incluida la ley de registro, debe abordar algunos aspectos 
fundamentales de las operaciones de registro, como la creación del sistema 
y las repercusiones del registro, los procesos correspondientes al primer 
registro y a los posteriores, y el acceso a la información.

 ¡ Podría ser necesario enmendar otras leyes para reflejar las buenas prácticas 
actuales en el ámbito de la seguridad de la tenencia y las operaciones de la 
oficina de registro.

 ¡ Asimismo, es preciso que existan estatutos, reglamentos e instrucciones que 
respalden las operaciones y las buenas prácticas de la oficina de registro.
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LA CONSTITUCIóN y LA OFICINA DE REGISTRO

El documento básico de derechos y obligaciones de cual-
quier Estado es la constitución y, si bien probablemente no 
aborde el registro de derechos, es la base para esa función y 
puede afectarla.

Por lo general, una constitución incluirá algunas declaracio-
nes relativas a la propiedad, como la garantía del derecho a 
poseer propiedad privada o que el Estado posea todas las 
tierras en fideicomiso para el pueblo. Es probable que incluya 
otras declaraciones generales que garantizan la igualdad de 
todas las personas y el derecho a la igualdad de trato, incluida 
la igualdad de género. En las constituciones también suelen 
tratarse las expropiaciones (algunas veces referidas como 
adquisiciones por expropiación) y las compensaciones, habi-
tualmente afirmando que no puede expropiarse la propie-
dad privada salvo por una finalidad pública válida, con una 
tutela judicial efectiva del derecho y la realización de una 
valoración justa y el pago inmediato de una compensación.

La cuestión principal de interés para la oficina de registro que 
surge en la constitución es la separación de poderes, en virtud 
de la cual son distintas las funciones de los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial y un poder no puede ejercer las funciones 
de otro. Normalmente, para una oficina de registro, esto sig-
nifica que el poder ejecutivo del gobierno (encargado de la 
administración, que incluye a la oficina de registro) no puede 
ejercer las funciones y facultades del poder judicial, como 
tomar decisiones vinculantes sobre los derechos de las perso-
nas. En algunos Estados, como los Estados Unidos de América, 
la doctrina de la separación de poderes se ha aplicado de tal 
manera que todas las solicitudes de primer registro que se 
hacen en la oficina de registro deben llevarse ante el poder 
judicial, sobre la base de que el primer registro es un acto de 
investigación y determinación de derechos. Sin embargo, 
en la mayoría de los demás Estados, no ha habido ninguna 
impugnación constitucional al primer registro realizado por 
la oficina de registro o se considera que el proceso sea simple-
mente de carácter administrativo, a través del cual la oficina 
de registro reconoce los derechos existentes al registrarlos 
en un sistema nuevo. Si bien rara vez surge la cuestión de la 
separación de poderes, vale la pena verificar la constitución y 
tener en mente la posibilidad de una impugnación. 

EL MARCO NORMATIVO y LA OFICINA  
DE REGISTRO

El marco normativo hace referencia a los planes, objetivos, 
posturas y actitudes del gobierno respecto de diversos asun-
tos. Puede dar lugar a que se adopten decisiones y se pongan 
en marcha programas para aplicar esos planes, como el esta-
blecimiento de un sistema de registro de derechos y parcelas.

Los derechos de tenencia y la seguridad de la tenencia son 
pertinentes para una amplia gama de esferas, como se mues-
tra en los numerosos temas tratados en las Directrices, por 
ejemplo, respecto de asuntos como:

 ¡ la naturaleza de los derechos (por ejemplo, los derechos 

de propiedad, usufructo y otros derechos de uso, el derecho 
de arrendamiento) y cómo adquirir los derechos;

 ¡ las reformas a la tenencia, como la redistribución, la restitu-
ción, la agrupación o la reasignación;

 ¡ el reconocimiento de todos los tipos de derechos legítimos;
 ¡ los códigos de construcción, el consentimiento y los per-

misos para la construcción, las urbanizaciones ilegales y la 
regularización o formalización, y la política habitacional;

 ¡ el crédito, el acceso a financiación y el uso de derechos 
como garantía para préstamos;

 ¡ la privacidad y la protección de los datos personales;
 ¡ el libre acceso a los datos;
 ¡ las TIC y los servicios electrónicos del gobierno;
 ¡ la igualdad de género;
 ¡ los clientes y su trato con los organismos gubernamentales;
 ¡ las salvaguardias y la protección del medio ambiente;
 ¡ la lucha contra la corrupción, y
 ¡ la tributación y la valoración.

La oficina de registro cumple el papel principal a la hora de formu-
lar las políticas relativas a su propia esfera de responsabilidad. Esta 
función abarca tanto la formulación de políticas en sí, especial-
mente cuando no existen para el gobierno en su conjunto, como 
la formulación de información normativa detallada que ayude a 
alcanzar los resultados que ha establecido el gobierno en materia 
de políticas (por ejemplo, el libre acceso a los datos y la privacidad). 
Además, debido a que la oficina de registro suele encargarse de 
la ley de registro, tiene el potencial e, incluso, la obligación de 
formular políticas y ponerlas en práctica en la legislación sobre 
temas pertinentes para sus operaciones, como la igualdad de 
género y el compromiso con los clientes. Las secciones 6 y 17 
de las Directrices y la presente guía abarcan numerosas esferas 
en las que es preciso adoptar o elaborar decisiones normativas 
que afectan a la oficina de registro y muchas de ellas pueden 
reflejarse ya sea en declaraciones oficiales de políticas de la oficina 
de registro (por ejemplo, en una declaración de lucha contra la 
corrupción), en sus políticas de aplicación o en las disposiciones 
establecidas en la ley de registro.

En los casos en que la oficina de registro no es responsable directa 
de la formulación de ciertas políticas, puede desempeñar un 
papel importante en lo que respecta, por ejemplo, la reforma de 
la tenencia, el libre acceso a los datos, las TIC y los servicios elec-
trónicos, la igualdad de género y la lucha contra la corrupción. La 
oficina de registro debería, por tanto, tener voz en la formulación 
de tales políticas. En lo que respecta a esta actividad, las Direc-
trices proporcionan una base sólida para lograr que se adopten 
buenas decisiones. Cada sección de las Directrices puede servir 
como base para una política, que puede seguir desarrollándose 
para ajustarse a las necesidades individuales del Estado en cues-
tión. La oficina de registro debería emplear las Directrices para 
fundamentar sus planteamientos y ayudar al gobierno tomando 
como referencia estas normas aceptadas a nivel internacional.

El desarrollo y la revisión continuos del marco normativo exi-
girá que la oficina de registro trabaje en estrecha colaboración 
con otros órganos gubernamentales (por ejemplo, con los 
encargados de la administración pública y la administración 
de otros aspectos de la tenencia y con las autoridades tribu-
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tarias y los gobiernos locales) con el propósito de garantizar 
que se aborde adecuadamente el vínculo entre los derechos 
de tenencia, la información sobre esos derechos y los usuarios 
de esa información. Deberían identificarse claramente las res-
ponsabilidades a la hora de registrar los derechos de tenencia 
y será preciso establecer vínculos (como los identificadores 
únicos de parcela) para que los usuarios puedan aprovechar la 
información sobre los derechos de tenencia de parcelas y sobre 
el valor de esas parcelas y el uso que se hace de ellas.

LA LEy DE REGISTRO

El marco jurídico es una piedra angular del registro de dere-
chos, porque los documentos y las transacciones tienen impor-
tantes repercusiones de índole jurídica. El proceso de registro 
en sí reconoce en el ámbito jurídico que una persona determi-
nada tiene ciertos derechos, ya sea por presunción o en forma 
concluyente. Las leyes deben, por tanto, ser un punto de par-
tida para el registro de derechos.

Las leyes para los registros no existen de forma aislada. Se ela-
boran en el marco de muchas otras leyes que es preciso consi-
derar. En los Estados que tienen un sistema jurídico basado en 
el common law1 (ver nota al pie), la ley de registro existe en el 
contexto más amplio de una legislación creada por jueces y, en 
los Estados donde se practica el derecho civil, el código civil, el 
código de tierras o propiedades y el código administrativo ten-
drán repercusiones en la ley de registro. Como la ley de registro 
se inscribe en el marco de la constitución, los códigos y otras 
leyes de aplicación general, si existiera alguna incompatibili-
dad con lo que este establezca, entonces podría ser necesario 
enmendar estos códigos y otras leyes a fin de respaldar la ley 
de registro y mantener la coherencia con este.

En general, hay una serie de asuntos clave que tiene que abar-
car la legislación, de modo que la oficina de registro tenga una 
base jurídica suficiente para operar, prestar servicios y aten-
der a sus clientes. Estos asuntos se enumeran a continuación 
y deberían reflejar los asuntos que se han estudiado en la pre-
sente guía sobre las maneras de mejorar el registro de dere-
chos y el servicio de atención al cliente. Por ejemplo:

 ¡ la creación de la oficina de registro y el sistema de registro: 
la creación o designación de una autoridad que administre 
el sistema (véase el apartado Mecanismos institucionales, 
en el capítulo 5);

 ¡ la base del sistema de registro: el mejor enfoque consiste en 
basar el sistema en la parcela y no en el propietario (véase 
el apartado La organización de los registros en torno a par-
celas en el capítulo 5);

 ¡ el primer registro y los subsiguientes: las facultades y obliga-

ciones de los funcionarios, los titulares de derechos y otros 
actores, y los principales elementos del proceso (véanse los 
apartados Reducir el riesgo de fracaso del primer registro y 
El registro sistemático en el capítulo 4);

 ¡ el efecto del registro: ¿qué añade? ¿qué repercusiones tiene 
en las partes y en terceros? ¿qué repercusiones tiene en los 
límites y las zonas de parcelas? (véanse los apartados Elegir 
la forma en que funcionará el sistema y Opciones para el 
diseño de resultados en el capítulo 5);

 ¡ las disposiciones para proteger a las personas con discapaci-
dades, los niños y las mujeres que tienen derechos (véase el 
apartado Los titulares de derechos en el capítulo 3);

 ¡ el equilibrio entre el acceso del público a la información y las 
preocupaciones en materia de privacidad (véase el apartado 
El acceso del público y la privacidad en el capítulo 5), y

 ¡ las facultades para elaborar reglamentos y directrices, y las 
facultades para fijar tarifas (a continuación).

Otros asuntos clave incluyen los derechos de apelación y 
la facultad de corregir los errores. Ellos se tratan en la guía 
complementaria titulada Mejorar la manera de registrar los 
derechos de tenencia.

Estos asuntos pueden abordarse en la ley de registro o, lo que es 
más común, que se aborden principalmente en ese tipo de dere-
cho y luego reciban apoyo de las disposiciones establecidas por 
otras leyes. Por ejemplo, en el código civil podrían establecerse 
los aspectos básicos y los efectos del registro: una ley de tarifas 
estatales podría reglamentar los pagos por servicios e infor-
mación; una ley de agrimensura podría reglamentar la manera 
en que los agrimensores subdividen las parcelas, y una ley de 
apelaciones o denuncias podría reglamentar la forma en que 
los clientes que no están satisfechos con las decisiones pueden 
solicitar que se vuelva a considerar su caso. En algunos Estados, 
los procesos de primer registro se abordan en una ley aparte, 
pero ello no tiene repercusiones importantes en la medida en 
que se refiere claramente a la ley de registro y existe la forma de 
incorporar los resultados del primer registro en el sistema de 
registro. Otras leyes pertinentes son, por ejemplo, las relativas a la 
libertad de información y la privacidad. Los reglamentos también 
son importantes (véase el apartado Estatutos y reglamentos, 
órdenes y decisiones, e instrucciones en el presente capítulo).

Otras leyes conexas, que no suelen estar reflejadas en la ley de 
registro, pero que son importantes para las operaciones, están 
relacionadas con la equidad de género y la no discriminación, la 
salud y seguridad en el trabajo, la tributación, la contabilidad y 
sus normas, y la situación y las condiciones de los empleados de 
gobierno. Entre las leyes de aplicación más general cabe señalar 
las leyes en materia de divorcio, herencia, empresas, quiebra, 
expropiación, vivienda, arrendamiento, reformas redistributi-
vas (como reformas agrarias), valoración y firmas electrónicas. A 
menudo existen leyes que se ocupan de los derechos y la capa-
cidad de los niños y las personas con discapacidades.

Debería llevarse a cabo una evaluación de la ley de registro y 
otras leyes a fin de observar cómo coinciden con las normas que 
se indican en las Directrices y se tratan en la presente guía. De 
esta manera, pueden identificarse lagunas e incongruencias, 
y pueden prepararse enmiendas o, incluso, leyes nuevas para 
perfeccionar el marco jurídico.

1 Common law (traducido literalmente al español como derecho común, 
y más comúnmente conocido como derecho anglosajón es el sistema 
jurídico vigente en la mayoría de los países de tradición anglosajona y está 
basado, primordialmente, en las decisiones adoptadas por los tribunales 
(jurisprudencia), en contraste con los sistemas de derecho civil (o tradición 
romano-germánica), donde la principal fuente de derecho es la ley).

http://www.fao.org/publications/card/es/c/529bb2c7-12ef-4533-8aaf-80fa20ac234d/
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ESTATUTOS y REGLAMENTOS, óRDENES  
y DECISIONES, E INSTRUCCIONES

Normalmente se publicarán uno o más reglamentos en vir-
tud de la ley de registro para reglamentar asuntos más deta-
llados en lo referente a los procesos de registro de dere-
chos. Tales reglamentos podrían proporcionar información 
sobre los requisitos para preparar documentos, las tarifas 
que han de cobrarse por servicios e información, los formu-
larios estándar que han de emplearse, los requisitos para los 
documentos en idiomas extranjeros, cómo han de presen-
tarse los documentos (en papel o en forma electrónica, y 
garantizando que haya espacio para anotar los nombres de 
los cónyuges, etc.), cómo pueden hacerse las reclamacio-
nes de compensación, y otros asuntos que son importantes, 
pero que no se abordan en la ley principal. Estos también 
deben revisarse y actualizarse periódicamente para asegu-
rarse de que estén en consonancia con un buen servicio de 
atención al cliente y la tecnología actual.

Normalmente, las órdenes y decisiones tratan sobre asun-
tos cotidianos que no pueden abordarse en la ley de regis-
tro, como el nombramiento de funcionarios superiores y 
otros asuntos administrativos. Dependiendo de cómo esté 
redactada la ley de registro, el gobierno, el ministro encar-
gado de la oficina de registro o el jefe del registro pueden 
expedir órdenes y decisiones. Habitualmente, estas se 
utilizan para definir dónde y cuándo comenzará el primer 
registro y qué partes geográficas del Estado están sujetas 
a la ley de registro (algo particularmente importante en los 
casos en que se despliegue un nuevo sistema).

Otro aspecto del marco jurídico en algunos Estados hace 
referencia a las instrucciones dadas por el jefe del registro. 
Suelen ser instrucciones técnicas sobre la manera en que 
hay que preparar los documentos, qué documentos de 
apoyo hay que presentar (si hubiera que presentar alguno), 
la información adicional requerida, el tamaño, el peso y la 
calidad del papel, las características en materia de seguri-
dad, etc. Estas abarcan requisitos detallados para administrar 
la oficina de registro y se dan cuando surge la necesidad. 
A menudo, la legislación establece que deben seguirse 
órdenes e instrucciones y que el incumplimiento de las exi-
gencias dará lugar a expulsiones. Cabe señalar que también 
debería ser una facultad de la oficina de registro no exigir sus 
propios requisitos técnicos en circunstancias excepcionales.

INFORMACIóN ADICIONAL

FAO. 2016. La gobernanza responsable de la tenencia y el 
derecho: una guía técnica para juristas y proveedores de  
servicios jurídicos. (disponible en: http://www.fao.org/3/ 
b-i5449s.pdf).
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Los capítulos anteriores han 
presentado prácticas bien 
establecidas para la creación 
de un sistema de registro 
de derechos y para realizar 
el primer registro, y cabe 
esperar que estas prácticas 
sigan siendo pertinentes en 
el futuro. En este capítulo 
final se estudian algunos de 
los avances que ya se están 
llevando a cabo o están 
empezando a ponerse en 
marcha, pero que tendrán 
repercusiones en el registro de 
derechos en el futuro (véanse 
también las consideraciones 
futuras presentadas en la 
guía complementaria titulada 
Mejorar la manera de registrar 
los derechos de tenencia).
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7. ConsiderACiones futurAs

Puntos clave de este capítulo

 ¡ Las prácticas para crear un sistema de registro de derechos y realizar el 
primer registro que se describen en la presente guía han sido utilizadas en 
muchos Estados de todo el mundo y cabe esperar que las mismas sigan 
siendo pertinentes en el futuro.

 ¡ Habrá un interés constante y cada vez mayor en registrar los derechos que 
no solían registrarse en el pasado, como los derechos consuetudinarios, los 
derechos de pesca, los derechos forestales y los derechos de agua.

 ¡ Las innovaciones tecnológicas permitirán que los sistemas de registro 
se introduzcan con mayor rapidez y tengan un mayor nivel de detalle e 
información, así como un acceso más amplio.

 ¡ Se reducirán los costos y los sistemas serán más accesibles gracias al uso 
creativo de las tecnologías.

 ¡ ya existen numerosas opciones para mejorar el proceso de recolección de 
información sobre la tenencia, en particular mediante el uso de teléfonos 
inteligentes, que permiten asimismo adoptar un enfoque más participativo.

 ¡ Es probable que se reconozcan los derechos que nunca antes se habían 
registrado y que los sistemas para recolectar y mantener esos registros se 
mantengan a nivel local.
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CONSIDERACIONES GENERALES

¿qué sucederá en los próximos diez años? Es difícil predecir 
los detalles, pero la expectativa general es que se crearán 
sistemas de registro, de modo que tengan una mayor per-
tinencia para quienes actualmente no se benefician con 
ellos. Habrá un interés constante y cada vez mayor en regis-
trar los derechos que no solían registrarse en el pasado, 
como los derechos consuetudinarios, los derechos de 
pesca, los derechos forestales y los derechos de agua.

Aunque muchas personas todavía no tienen acceso a Inter-
net, varias empresas grandes de tecnología han desarrollado 
la visión de poner a disposición de todo el mundo servicios 
básicos asequibles de Internet recurriendo a tecnologías 
como satélites y sistemas aéreos teledirigidos (o drones) y 
al uso de frecuencias de radiodifusión asignadas a la trans-
misión de televisión que no se estén usando. Todo avance 
rápido para conectar a las personas a Internet, especialmente 
en las zonas rurales remotas, revolucionará la manera en que 
funcionan los registros, incluso con respecto al registro de 
los derechos de tenencia de los pueblos indígenas y otras 
comunidades con sistemas consuetudinarios de tenencia y 
en asentamientos informales. El aumento del acceso a Inter-
net permitirá una mayor rapidez en la introducción de nue-
vos sistemas y la prestación de servicios.

Si bien el uso de Internet permite un acceso más fácil y 
rápido a la información, los riesgos para la privacidad son 
cada vez mayores. Un sistema basado en papel limita el 
grado en que alguien puede buscar información. Al con-
tar con registros electrónicos de derechos de tenencia y 
la posibilidad de realizar búsquedas con el ordenador, 
pueden consultarse conjuntos completos de registros en 
cuestión de minutos. Los Estados tendrán que conside-
rar cuánta información sobre derechos de tenencia y sus 
titulares se recopila y cuánta se pone a disposición del 
público, teniendo en cuenta los objetivos contrapuestos 
de un acceso rápido y fácil a la información frente al dere-
cho de privacidad de las personas. Si todavía no existen 
leyes sobre privacidad, entonces tendrán que considerarse 
y las personas tendrán que disponer de medios para pro-
teger su privacidad, tales como tener el derecho a optar 
por denegar el acceso público a su información. El conflicto 
inherente entre los principios de privacidad y el libre acceso 
a información sobre la tenencia no es fácil de resolver y a los 
distintos Estados se les ocurrirán distintas soluciones según 
el lugar donde establezcan este equilibrio, pero todos los 
Estados tendrán que mantener un debate al respecto.

INTRODUCIR NUEVOS SISTEMAS y SERVICIOS 
CON MAyOR RAPIDEZ

Los nuevos sistemas pueden introducirse con mayor rapi-
dez que antes. En cinco años, Rwanda adjudicó y regis-
tró más de 10 millones de parcelas y emitió más de ocho 
millones de certificados. Casi todos los Estados en transi-
ción de Europa Central y Oriental construyeron sistemas 

de registro de la nada para las parcelas y los derechos que 
acababan de privatizarse o restituirse. En 15 años, la Fede-
ración de Rusia pasó de realizar experimentos sencillos 
para vincular la información sobre las parcelas, los dere-
chos y los edificios que se mantenían en bases de datos 
incompletas e independientes, que gestionaban distintos 
organismos, a crear el sistema integrado de registro de tie-
rras más grande del mundo, con la prestación de servicios 
en línea a cualquier parte del Estado.

Las experiencias de mejora de los sistemas existentes también 
pueden utilizarse para ayudar a acelerar el diseño y la puesta 
en marcha de sistemas nuevos. Por ejemplo, en España el 
catastro pasó de tener solo sencillos registros alfanuméricos a 
incluir un Sistema de información geográfica (SIG) de informa-
ción geográfica (SIG), que vinculó los mapas de características 
cualitativas a los de parcelas, y actualmente ofrece un servicio 
web que es gratuito y está a disposición del público y total-
mente integrado con mapas basados en Internet. Asimismo, 
en la ex República yugoslava de Macedonia, en el arco de unos 
pocos años, el registro de tierras ha pasado de un sistema 
basado fundamentalmente en papel a un sistema totalmente 
digital a través del que se presentan en línea más del 50 por 
ciento de las transacciones con firmas digitales.

Para el gobierno, contar con información más completa sobre 
los recursos naturales y los derechos asociados a dichos recur-
sos supone que los especialistas estén en mejores condicio-
nes de administrar los recursos y tratar con quienes los usan 
o poseen. A medida que la información pasa a estar disponi-
ble para consultar desde el ordenador, el costo de obtener la 
información necesaria para gestionar eficazmente un recurso 
disminuye rápidamente y la gama de posibilidades para ges-
tionar el recurso aumenta notablemente.

Un acceso más rápido y fácil a la información y a los medios 
para realizar transacciones en relación con los derechos 
dará lugar a una reducción general de los costes, permi-
tiendo que más personas se beneficien con el sistema. La 
reducción de los costos no solo incluirá los costos financie-
ros, sino también el tiempo que lleva investigar, ingresar en 
una transacción y luego registrarla. Estos aumentos de efi-
ciencia facilitarán el crédito, especialmente a corto plazo, 
y el microcrédito que puede ayudar a las personas pobres 
y vulnerables. A su vez, deberían mejorar la productividad 
y la seguridad alimentaria. En Kirguistán, por ejemplo, gra-
cias al registro de sus derechos, los agricultores pudieron 
pedir dinero prestado a bajo costo por unos meses para 
comprar semillas y fertilizantes. Apenas cosecharon, devol-
vieron los préstamos. Cuando se les preguntó qué habrían 
hecho sin este servicio de préstamos a corto plazo, uno 
de los agricultores dijo que la tierra hubiera quedado sin 
cultivar.

RECOPILAR INFORMACIóN PARA REGISTRAR  
LOS DERECHOS DE MANERAS NUEVAS

Es probable que a los sistemas de registro se añada infor-
mación nueva y de maneras nuevas. Otorgar un reconoci-
miento jurídico a la tenencia consuetudinaria debería dar 
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lugar al aumento del registro de los derechos consuetudi-
narios, ya sea en los sistemas nuevos o en versiones amplia-
das de los sistemas existentes. Es probable que el registro 
de los derechos de tenencia de la pesca, los derechos de 
tenencia de los bosques y los derechos de tenencia de agua 
también reciban más atención. Es de esperar que la infor-
mación multidimensional relativa a los derechos se vuelva 
más importante, al tiempo que en los registros de tenencia 
se añadirá información sobre alturas y lapsos de tiempo. A 
veces a esto de agregar otras dimensiones se hace referen-
cia como catastro en 3D, con inclusión de la altura.

Es probable que en la recopilación de información sobre el 
terreno repercuta notablemente el aumento de la capaci-
dad de los teléfonos móviles a medida que estén cada vez 
más integrados con sistemas mundiales de navegación por 
satélite como GPS y tengan micrófonos y cámaras digita-
les con funciones de vídeo, todo manejado con sencillas 
interfaces de usuario en aplicaciones. Este servicio ofrece a 
los ciudadanos la oportunidad de participar directamente 
en los procesos de administración de la tenencia, desde 
acceder a servicios de información y registrar límites de 
parcelas a garantizar el pago de tarifas por medio de ser-
vicios móviles de banca. Las pruebas de derechos pueden 
registrarse con teléfonos inteligentes y tabletas mediante 
una variedad de técnicas, como:

 ¡ fotografías digitales, sacadas con el teléfono, de mapas 
en papel con marcas;

 ¡ una descripción textual de los límites grabada en el telé-
fono;

 ¡ una descripción verbal grabada en el teléfono;
 ¡ fotografías digitales geoetiquetadas de la parcela gra-

badas en el teléfono;
 ¡ un vídeo con comentarios grabado en el teléfono, que 

podría incluir contribuciones de los vecinos como forma 
de verificación;

 ¡ imágenes digitales creadas para los certificados en 
papel existentes;

 ¡ información sobre el ciudadano/la comunidad y los 
derechos conexos ingresados mediante formularios;

 ¡ identificación y rastreo por medio de imágenes de alta 
resolución (por ejemplo, aéreas, desde satélites o vehí-
culos aéreos no tripulados) de las posiciones de los lími-
tes visuales;

 ¡ las coordenadas de las esquinas de parcela grabadas en 
el teléfono directamente mediante la función GPS; la 
incertidumbre de la posición puede reducirse a través 
de dispositivos como receptores compactos que ofre-
cen en tiempo real posiciones de sistemas mundiales de 
navegación por satélite de 0,5 m, sin tener que volver a 
procesar la posición cuando mejora la señal, y

 ¡ datos almacenados en los sistemas de gestión basados 
en la nube.

Una tendencia de las últimas décadas ha sido hacer que el 
registro sistemático sea mucho más participativo, con la par-
ticipación activa de las comunidades y no solo de los titula-

res de derechos individuales. Los miembros de la comunidad 
comienzan a participar plenamente en la captura, el examen 
y la confirmación de los derechos dentro de su comunidad. 
Las nuevas tecnologías que pueden utilizarse con la reco-
pilación de información de base comunitaria gracias a una 
financiación abierta colaborativa ayudará a consolidar estos 
procesos participativos para recopilar pruebas de derechos 
y hacer partícipes a las comunidades para que formen parte 
del examen y estén de acuerdo con los resultados. Podría 
recurrirse más a expertos jurídicos y peritos agrimensores 
paraprofesionales en los procesos correspondientes al primer 
registro a fin de reunir las pruebas de derechos en nombre de 
las comunidades y los ciudadanos.REC

 
REGISTRAR LOS DERECHOS qUE NO SE HAyAN 
RECONOCIDO EN EL áMBITO JURíDICO 

La presente guía trata sobre el registro de derechos legíti-
mos de tenencia que ya hayan obtenido reconocimiento 
en virtud del derecho formal y no abarca el registro de 
derechos que no están reconocidos jurídicamente. Esto se 
debe a que el personal de la oficina de registro debe tener la 
certeza de saber qué registrar y qué no debería registrarse.

Sin embargo, a esta altura de la guía, podemos hacer una 
pequeña desviación para abordar el registro de derechos 
que no están reconocidos en el ámbito jurídico. En el párrafo 
4.4 de las Directrices se exhorta a los Estados a proporcio-
nar el reconocimiento legal de los derechos legítimos que 
actualmente no están amparados por la ley y proporcionar 
un proceso para determinar las categorías de derechos que 
deberían considerarse legítimas. Cuando tal proceso no haya 
tenido lugar en un Estado y las personas estén preocupadas 
por perder lo que consideran ser sus derechos legítimos a 
las tierras y otros recursos naturales, suele haber interés en 
identificar las reivindicaciones fuera del sistema oficial de 
administración de la tenencia. Algunas comunidades, como 
las de los pueblos indígenas que reciben apoyo de ONG y 
otras fundaciones, han creado plataformas para gestionar 
y dar a conocer los derechos que identifican y registran las 
comunidades a través de enfoques participativos de financia-
ción abierta colaborativa y los servicios de expertos jurídicos 
o peritos agrimensores paraprofesionales.

Estos registros extraoficiales de derechos registrados por 
la comunidad gracias a la financiación abierta colaborativa 
podrían servir como valiosas fuentes de pruebas para otor-
gar reconocimiento legal a tales derechos e incluirlos en el 
ámbito de la administración formal de la tenencia.

INFORMACIóN ADICIONAL 

FIG (Federación Internacional de Topógrafos)/Banco Mundial. 
2014. Fit-for-purpose land administration. FIG publication No. 60. 
(disponible solo en inglés en: http://www.fig.net/resources/pub-
lications/figpub/pub60/Figpub60.pdf).
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La presente guía 
está basada en las 
disposiciones generales 
y específicas de las 
Directrices sobre los 
sistemas de registro de 
derechos y parcelas. En 
este anexo se destacan las 
secciones pertinentes de 
las Directrices. Su finalidad 
es la de facilitar la lectura 
de las Directrices, sin 
ser un substituto de las 
mismas.
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Anexo: ¿qué estAbleCen lAs direCtriCes 
ACerCA del registro de dereChos?

Párrafo 1.1  ¡ En las Directrices se persigue mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques.

 ¡ Pretenden mejorar la gobernanza de la tenencia para el beneficio de todos, con énfasis en la población vulnera-
ble y marginada.

 ¡ Pretenden mejorar la gobernanza de la tenencia cumpliendo los objetivos en materia de:

 h seguridad alimentaria y realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada;

 h erradicación de la pobreza;

 h creación de medios de vida sostenibles;

 h estabilidad social;

 h seguridad de la vivienda;

 h desarrollo rural;

 h protección del medio ambiente, y

 h desarrollo económico y social sostenible.

 ¡ Todos los programas, políticas y asistencia técnica destinada a mejorar la gobernanza de la tenencia deberían ser 
coherentes con las obligaciones existentes en virtud del Derecho internacional, incluida la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

El texto principal de las Directrices acerca del registro de derechos y parcelas se encuentra en la Sección 17, que 
figura en la Parte 5 relativa a la administración de la tenencia. Dicha sección debería leerse junto a las demás partes 
de las Directrices que se resumen a continuación.

En la Sección 1 de las Directrices se establecen sus objetivos.

La Sección 17 dispone de cinco párrafos sobre la mejora de la gobernanza de la tenencia mediante el registro de 
derechos y parcelas, cuyos puntos clave se muestran en el siguiente cuadro:

Párrafo 17.1  ¡ Los Estados deberían poner en marcha unos sistemas de registro con miras a mejorar la seguridad de la tenencia 
y el funcionamiento de las sociedades locales y de los mercados.

 ¡ Los sistemas de registro deberían poder registrar derechos de tenencia individual y colectiva de propiedad 
del Estado y el sector público, el sector privado y los pueblos indígenas y otras comunidades que se sirven del 
derecho consuetudinario.

 ¡ Los sistemas deberían registrar, mantener y difundir derechos y deberes de tenencia, así como los titulares de los 
derechos y deberes, las parcelas o explotaciones que guardan relación con tales derechos y deberes.

Párrafo 17.2  ¡ Los sistemas deberían ser adecuados para circunstancias particulares, en particular los recursos humanos y 
financieros disponibles.

 ¡ Los derechos de tenencia de los pueblos indígenas y otras comunidades con sistemas tradicionales de tenencia 
deberían registrarse de un modo adecuado desde el punto de vista sociocultural.
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Párrafo 17.2  ¡ Para garantizar la transparencia y la compatibilidad con otras fuentes de información, los sistemas de registro 
deberían incluirse en un marco integrado junto a otros sistemas de información espacial.

 ¡ El sistema debería permitir la integración de los registros de todos los derechos de tenencia, ya sea pertenecientes al 
Estado y el sector público, al sector privado o los pueblos indígenas y otras comunidades con sistemas tradicionales 
de tenencia.

 ¡ Cuando no fuese posible registrar los derechos de tenencia de pueblos indígenas y otras comunidades con 
sistemas consuetudinarios de tenencia, o de ocupación en asentamientos informales, debería procederse con 
especial cuidado para evitar registrar en esas zonas derechos que resulten incompatibles.

Párrafo 17.3  ¡ Todos deberían poder registrar sus derechos de tenencia sin discriminación.
 ¡ Cuando proceda, los organismos deberían poner en funcionamiento centros u oficinas móviles para mejorar el 

acceso, especialmente en lo que respecta a los grupos vulnerables.
 ¡ Debería considerarse recurrir a profesionales del lugar, como abogados, notarios, agrimensores y especialistas en 

ciencias sociales", para que ayuden a proporcionar al público información sobre derechos de tenencia.

Párrafo 17.4  ¡ Deberían simplificarse los procedimientos y utilizarse tecnologías adecuadas a las condiciones locales para reducir 
los tiempos y costos de la realización de sus servicios.

 ¡ La exactitud de las mediciones espaciales de las parcelas y otras unidades territoriales deberían ser suficientes para 
satisfacer las necesidades locales y, de ser necesario, podrían mejorarse con el tiempo.

 ¡ Debería relacionarse la información sobre los derechos de tenencia, los titulares de esos derechos y las unidades 
territoriales.

 ¡ Los registros deberían estar indizados por unidades territoriales, así como por titulares, a fin de que se puedan identificar 
derechos o intereses excluyentes entre sí.

 ¡ Deberían darse a conocer los registros de derechos de tenencia para permitir que organismos estatales y gobiernos 
locales mejoren sus servicios.

 ¡ La información debería darse a conocer de conformidad con las normas nacionales y debería incluir datos desglosados 
en relación con los derechos de tenencia.

Párrafo 17.5  ¡ Todos deberían poder acceder fácilmente a la información sobre derechos de tenencia.
 ¡ El intercambio de información sobre derechos de tenencia debería estar sujeto a restricciones de privacidad, pero estas 

no deberían impedir sin necesidad que el público averigüe la existencia de transacciones corruptas o ilegales..
 ¡ Debería prevenirse la corrupción mediante la divulgación de los procesos, requisitos, tasas y exenciones, si las 

hubiere, así como de los plazos para dar una respuesta a las peticiones de servicios.

La Sección 7 trata sobre las salvaguardias que deberían aplicarse cuando se asignan o se reconocen por primera vez 
los derechos de tenencia. Aborda la creación de registros, es decir, el primer registro:

Párrafo 7.1  ¡ Cuando los Estados reconozcan o asignen derechos de tenencia, deberían establecer salvaguardas con el propósito 
de evitar la violación o la extinción de derechos de tenencia ajenos, incluidos los derechos legítimos que no están 
amparados por la ley en la actualidad.

 ¡ Mediante las salvaguardas debería protegerse a las mujeres y personas vulnerables, quienes poseen derechos 
subsidiarios de tenencia, tales como los derechos de recolección.

Párrafo 7.3  ¡ En aquellas zonas en donde los Estados se propongan reconocer o asignar derechos de tenencia, deberían identificar 
primeramente todos los derechos y titulares de derechos de tenencia existentes, estén registrados o no los Estados.

 ¡ Los pueblos indígenas y otras comunidades con sistemas tradicionales de tenencia, los pequeños agricultores y cualesquiera 
otras personas que pudieran verse afectadas deberían poder participar en los procesos de consulta (de conformidad con el 
párrafo 9.9 en el caso de los pueblos indígenas y el principio 3B.6 y en el caso de las otras comunidades).

 ¡ Los Estados deberían facilitar el acceso a la justicia a quienes consideren que sus derechos de tenencia no han sido 
reconocidos.

Párrafo 7.4  ¡ Los Estados deberían asegurar que las mujeres y los hombres gocen de igualdad ante los derechos de tenencia de 
reconocimiento reciente y que tales derechos estén reflejados en los registros.

 ¡ Cuando fuese posible, el reconocimiento y asignación jurídica de los derechos de tenencia debería llevarse a 
cabo de manera sistemática, avanzando zona por zona, con el objeto de proporcionar a las personas pobres y 
vulnerables plenas oportunidades para el reconocimiento jurídico de sus derechos de tenencia.

 ¡ Se debería proporcionar asesoramiento legal en particular a las personas pobres y vulnerables.
 ¡ Para la inscripción inicial de los derechos de tenencia, incluidos los procesos de elaboración de cartografía de los mismos, se 

debería proceder conforme a enfoques basados en prácticas locales apropiados con el objeto de incrementar la transparencia.
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En la Sección 9 figuran algunos aspectos respecto de los pueblos indígenas y otras comunidades con sistemas tradicio-
nales de tenencia.

Párrafo 9.4  ¡ Los Estados deberían proporcionar derechos legítimos de tenencia a los pueblos indígenas y otras comunidades.
 ¡ El reconocimiento debería tener en cuenta la tierra, las pesquerías y los bosques que:

 h utiliza exclusivamente una comunidad, y
 h comparten distintas comunidades.

Párrafo 9.6  ¡ Los Estados deberían considerar la adaptación de sus marcos de políticas, jurídicos y organizativos para reconocer 
los sistemas de tenencia de los pueblos indígenas y de otras comunidades con sistemas tradicionales de tenencia.

 ¡ Si las reformas constitucionales o jurídicas reforzasen los derechos de las mujeres y las pusiesen en situación de 
conflicto con las costumbres, todas las partes deberían cooperar para que estos cambios sean incorporados en los 
sistemas consuetudinarios de tenencia.

Párrafo 9.8  ¡ Los Estados deberían proteger a los pueblos indígenas y otras comunidades con sistemas tradicionales de tenencia 
contra el uso no autorizado de sus tierras, pesquerías y bosques por parte de terceros. 

 ¡ Si la comunidad no se opusiera a ello, los Estados deberían prestar su colaboración para documentar y divulgar la 
información sobre la naturaleza y localización de la tierra, las pesquerías y los bosques que la comunidad utiliza y 
controla.

 ¡ Cuando los derechos de tenencia de los pueblos indígenas y otras comunidades con sistemas tradicionales de 
tenencia se documenten oficialmente, tales derechos deberían registrarse junto a los demás derechos de tenencia 
públicos, privados y comunales con el objeto de evitar reclamaciones conflictivas.

Párrafo 9.11  ¡ Los Estados deberían respetar y promover los enfoques consuetudinarios que utilizan los pueblos indígenas y otras 
comunidades con sistemas tradicionales de tenencia de resolución de conflictos en torno a la tenencia dentro de 
las comunidades. Este apoyo debería prestarse de modo tal que sea coherente con las obligaciones existentes de 
los Estados en el marco del derecho nacional e internacional, teniendo en debida consideración los compromisos 
voluntarios asumidos en virtud de los instrumentos regionales e internacionales aplicables.

 ¡ Cuando la tierra, la pesca y los bosques son utilizados por más de una comunidad, se deberían reforzar o crear 
instrumentos destinados a la resolución de los conflictos entre comunidades.

La Sección 8, relativa a tierras, pesquerías y bosques de dominio público, también comprende algunos párrafos pertinentes:

Párrafo 8.3  ¡ Existen tierras, pesquerías y bosques de propiedad pública cuya utilización y gestión son colectivas (que a veces se 
denominan bienes comunes).

 ¡ Los Estados deberían reconocer y proteger tales tierras, pesquerías y bosques de propiedad pública y sus correspondientes 
sistemas de utilización y gestión colectivas, en particular en los procesos de asignación por parte del Estado.

Párrafo 8.4  ¡ Los Estados deberían tratar de construir una información de tenencia actualizada sobre la tierra, la pesca y los 
bosques que son de su propiedad o están bajo su control creando y manteniendo inventarios accesibles.

 ¡ En estos inventarios se deberían registrar los organismos responsables de la administración, así como los derechos 
de tenencia legítima que correspondan a los pueblos indígenas y a otras comunidades con sistemas tradicionales de 
tenencia de la tierra y al sector privado.

 ¡ Cuando sea posible, los Estados deberían asegurar que los derechos de tenencia públicos se registren junto a los de 
pueblos indígenas y otras comunidades con sistemas tradicionales de tenencia de la tierra y el sector privado en un 
sistema registral único, o que los distintos registros que los contienen estén vinculados mediante un marco común.

Párrafo 8.5  ¡ Los Estados deberían determinar qué tierras, pesquerías y bosques de los que poseen o controlan serán retenidos y 
utilizados por el sector público, cuáles serán asignados a otros usuarios y bajo qué condiciones.

Párrafo 8.9  ¡ Los Estados deberían asignar derechos de tenencia y delegar la gobernanza de la tenencia de forma transparente 
y participativa, mediante procedimientos sencillos que sean claros, accesibles y comprensibles para todos, en 
particular para los pueblos indígenas y otras comunidades con sistemas tradicionales de tenencia de la tierra.

 ¡ La información sobre esta materia, expresada en los idiomas correspondientes, debería ponerse a disposición de todos 
los posibles participantes, por ejemplo a través de mensajes en los que se tienen en cuenta las cuestiones de género. 

 ¡ Cuando fuese posible, los Estados deberían asegurar que los derechos recientemente asignados hayan sido 
registrados junto a otros derechos de tenencia en un sistema registral único, o que os distintos registros que los 
contienen estén vinculados entre sí por un marco común.

 ¡ Los Estados y los actores no estatales deberían tratar de impedir la corrupción en la asignación de los derechos de 
tenencia.
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La Sección 21 también contiene material pertinente en relación con la solución de controversias en torno a derechos y parcelas.

Párrafo  21.1  ¡ Los Estados deberían proporcionar acceso, por conducto de órganos judiciales y administrativos imparciales y competentes, 
a medios que permitan dar solución oportuna, asequible y eficaz a las controversias sobre los derechos de tenencia.

 ¡ También debería facilitarse el acceso a medios alternativos de solución de controversias.
 ¡ Los Estados deberían proporcionar posibilidades de recurso eficaces para solucionar controversias y el derecho de 

apelación, y los recursos deberían aplicarse con prontitud.
 ¡ Deberían ponerse a disposición de todos mecanismos con el fin de evitar o resolver las posibles controversias en 

una fase preliminar, bien en el seno del organismo de ejecución o fuera de él.
 ¡ Los servicios de solución de controversias deberían ser accesibles para todos —mujeres y hombres— en cuanto a 

su localización física, los idiomas utilizados y los procedimientos.

Párrafo  21.2  ¡ Los Estados podrían estudiar:
 h el establecimiento de tribunales u órganos especializados dedicados únicamente a dirimir las disputas sobre 

los derechos de tenencia;
 h la creación, en el seno de las autoridades judiciales, puestos de peritos para los asuntos técnicos, y
 h tener tribunales especiales para solucionar las controversias sobre ordenación reglamentada del territorio, agri-

mensura y valoración.

Párrafo  21.3  ¡ Los Estados deberían reforzar y desarrollar formas alternativas de resolución de conflictos, especialmente en el plano local.
 ¡ En los casos en que existan formas consuetudinarias o de otro tipo para la solución de controversias, estas deberían 

comprender procedimientos justos, fiables, accesibles y no discriminatorios de rápida solución de las controversias 
sobre los derechos de tenencia.

Párrafo  21.4  ¡ Los Estados podrán estudiar el recurso a los organismos de ejecución a fin de solucionar aquellas controversias 
sobre las que estos últimos tengan competencia técnica; así, por ejemplo los encargados de la agrimensura 
podrían solucionar las controversias sobre límites entre parcelas individuales dentro de los contextos nacionales.

 ¡ Las decisiones deberían presentarse por escrito y basarse en juicios objetivos; debería existir el derecho de 
apelación ante las autoridades judiciales.

Párrafo  21.5  ¡ Los Estados deberían tratar de impedir la corrupción en los procesos de solución de controversias.

Párrafo  21.6  ¡ Al proporcionar mecanismos de solución de controversias, los Estados deberían esforzarse por proporcionar asistencia 
jurídica a las personas vulnerables y marginadas con el fin de garantizar a todos el acceso a la justicia sin discriminaciones.

 ¡ Las autoridades judiciales y otros órganos deberían garantizar que su personal tenga los conocimientos y las 
competencias necesarios al objeto de proporcionar los servicios mencionados.

En la Sección 10 se abordan los derechos informales.

Párrafo  10.1  ¡ Cuando exista la tenencia informal, los Estados deberían reconocerla de tal manera que dicha tenencia respete 
los derechos formales vigentes con arreglo a la legislación nacional y de forma que se reconozca la realidad de la 
situación y se fomente el bienestar social, económico y medioambiental.

 ¡ Los Estados deberían promover políticas y legislaciones a fin de reconocer la tenencia informal.
 ¡ El proceso de establecimiento de estas políticas y legislaciones debería ser participativo, debería mantener una sensibilidad ante 

las cuestiones de género y debería tratar de disponer un apoyo técnico y jurídico para las comunidades y los individuos afectados.
 ¡ Los Estados deberían, en particular, reconocer la aparición del derecho de tenencia informal producto de las migraciones en 

gran escala.

Párrafo  10.3  ¡ Siempre que los Estados reconozcan legalmente la tenencia informal, deberían hacerlo a través de procesos 
participativos, teniendo en cuenta la perspectiva de género y con especial consideración para los arrendatarios.

 ¡ Los procesos deberían facilitar el acceso a los servicios de legalización y minimizar los costos.
 ¡ Los Estados deberían tratar de facilitar apoyo técnico y jurídico a las comunidades y a los participantes.

Párrafo  10.4  ¡ Los Estados deberían adoptar medidas apropiadas con el fin de limitar la tenencia informal resultante de la 
complejidad excesiva en los requisitos legales y administrativos para el cambio del uso y la explotación de la tierra.

 ¡ Para facilitar los procedimientos de cumplimiento, los requisitos y procesos relacionados con la explotación deberían 
ser claros, sencillos y asequibles.

Párrafo  10.6  ¡ Cuando no sea posible un reconocimiento legal de la tenencia informal, los Estados deberán impedir los desalojos 
forzosos que contravengan a las obligaciones existentes en el marco del derecho nacional e internacional.
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En particular, la Sección 17 (y otras secciones) debería leerse conjuntamente con la Sección 6, que trata sobre la prestación de servicios.

Párrafo  6.1  ¡ En la medida en que lo permitan los recursos, los organismos y las autoridades judiciales deberían disponer de 
adecuadas capacidades humanas, físicas, financieras y de otro tipo para aplicar las políticas y leyes de manera 
oportuna, eficaz y con sensibilidad ante las cuestiones de género.

 ¡ El personal, en todos los niveles, debería recibir una capacitación continua.
 ¡ El personal debería ser contratado con el debido cuidado con el objeto de garantizar la igualdad social y de género.

Párrafo  6.2  ¡ La prestación de servicios debería ajustarse a las obligaciones existentes del Estado en el marco del derecho nacional e 
internacional, y a sus compromisos voluntarios asumidos en virtud de los instrumentos regionales e internacionales aplicables.

Párrafo  6.3  ¡ Los servicios deberían ser rápidos, accesibles y no discriminatorios.
 ¡ Deberían eliminarse los requisitos jurídicos y de procedimiento innecesarios.
 ¡ El Estado debería someter a examen los servicios de los organismos y las autoridades judiciales e introducir mejoras 

cuando sea necesario.

Párrafo  6.4  ¡ Los organismos y las autoridades judiciales deberían servir a la totalidad de la población, ofreciendo servicios a 
todos, incluidas las personas que viven en zonas remotas.

 ¡ Los servicios deberían ser veloces y eficientes, utilizando la tecnología apropiada en cada lugar a fin de incrementar 
la eficiencia y las posibilidades de acceso.

 ¡ Se deberían elaborar directrices internas que permitan al personal aplicar de manera fiable y coherente políticas y leyes.
 ¡ Los procedimientos deberían simplificarse sin que se comprometan la seguridad de la tenencia o la calidad de la justicia.
 ¡ Deberían difundirse ampliamente materiales explicativos en los idiomas correspondientes e informarse a las 

personas de sus derechos y responsabilidades.

Párrafo  6.5  ¡ Las políticas y leyes deberían fomentar el intercambio adecuado de la información relativa a los derechos de tenencia 
para su utilización eficaz por parte de todos.

 ¡ Deberían elaborarse estándares nacionales para que pueda compartirse la información, teniendo en consideración 
los estándares internacionales y regionales que rigen al respecto.

Párrafo  6.6  ¡ Deberían considerarse medidas adicionales para apoyar a los grupos vulnerables o marginados que, de otro modo, 
no podrían acceder a los servicios.

 ¡ Estas medidas deberían incluir el asesoramiento jurídico, como asistencia legal, y tal vez también la prestación de 
servicios por parte de consejeros jurídicos no abogados o técnicos agrimensores para-profesionales y de servicios 
móviles para las comunidades asentadas en lugares remotos y los pueblos indígenas nómadas.

Párrafo  6.7  ¡ Los organismos y las autoridades judiciales deberían impulsar una cultura basada en el servicio y el comportamiento ético. 
 ¡ Para mejorar el nivel y la calidad de los servicios prestados, satisfacer las expectativas y responder a las nuevas 

necesidades, dichas entidades deberían solicitar con regularidad comentarios y sugerencias, por ejemplo mediante 
encuestas o la intervención de grupos especializados.

 ¡ Deberían publicar sus normas de rendimiento y comunicar periódicamente los resultados obtenidos.
 ¡ Los usuarios deberían poder formular quejas tanto en el seno del organismo (por ejemplo, mediante un examen 

administrativo) o externamente (por ejemplo a través de un examen independiente o un ombudsman).

Párrafo  6.8  ¡ Las asociaciones profesionales competentes deberían elaborar, divulgar y supervisar la aplicación de unas normas 
éticas de comportamiento de elevado perfil.

 ¡ Dichas normas deberían ajustarse a cumplir las normas éticas aplicables de los sectores público y privado; en el caso 
de que las violasen, las partes deberían someterse a medidas disciplinarias.

 ¡ Cuando no existan tales asociaciones, el Estado debería procurar un entorno que lleve a su establecimiento.

Párrafo  6.9  ¡ Todos deberían tratar de impedir la corrupción.
 ¡ Deberían adoptarse medidas de lucha contra la corrupción y hacerse cumplir, por ejemplo a través del establecimiento 

de controles y equilibrios, la limitación del uso arbitrario del poder, la resolución de los conflictos de intereses y la 
adopción de normas y reglamentos claros. 

 ¡ Debería facilitarse la revisión administrativa o judicial de las decisiones de los organismos.
 ¡ Los empleados de los organismos deberían rendir cuentas de sus actos.
 ¡ Al mismo tiempo, deberían proporcionárseles los medios para desempeñar con eficacia sus funciones.
 ¡ Además, los empleados deberían gozar de protección ante las interferencias en sus funciones y ante las represalias 

por la denuncia de actos de corrupción.
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Como sucede en otras partes de las Directrices, los principios de la Sección 3 se incorporan en estas secciones.

Principios generales de las Directrices

En el párrafo 3.1 se identifican las medidas que ha de adoptar el Estado:

1. Dar reconocimiento y respetar a todos los titulares legítimos y 
sus derechos de tenencia. Deberían adoptar medidas razonables 
para identificar, registrar y respetar a los titulares y sus derechos, 
ya sea que estos últimos hayan sido registrados oficialmente o 
no; abstenerse de vulnerar los derechos de tenencia de otros, y 
cumplir con los deberes que derivan de tales derechos.

2. Salvaguardar los derechos legítimos de tenencia frente a las 
acciones que puedan amenazarlos y ante las infracciones. 
Deberían proteger a los titulares de derechos de tenencia 
frente a la pérdida arbitraria de los derechos, en particular ante 
los desalojos forzosos que sean contrarios a sus obligaciones 
existentes en el marco del derecho nacional e internacional.

3. Promover y facilitar el goce de los derechos legítimos de tenencia. 
Deberían llevar a cabo acciones concretas destinadas a fomentar 
y facilitar la plena realización de los derechos de tenencia o las 
transacciones de derechos: por ejemplo asegurando que los 
servicios sean accesibles a todos.

4. Proporcionar acceso a la justicia para hacer frente a las violaciones 
de los derechos legítimos de tenencia. Deberían proporcionar a 
todos, mediante el recurso a las autoridades judiciales o a otros 
instrumentos, una vía eficaz y accesible para la resolución de los 
conflictos sobre los derechos de tenencia, y poner en ejecución 
las resoluciones en plazos breves y a costos asequibles. Los Estados 
deberían proporcionar una reparación rápida y justa cuando los 
derechos de tenencia se expropien por motivos de utilidad pública.

5. Prevenir las disputas relacionadas con la tenencia, los conflictos 
violentos y la corrupción. Deberían tomar medidas activas para 
evitar que surjan disputas por la tenencia y deriven en conflictos 
violentos. Deberían tratar de impedir la corrupción en todas sus 
formas, en todos los niveles y en todos los ámbitos.

En el párrafo 3.2 se determinan una serie de medidas que han 
de adoptar los actores no estatales en el contexto general de la 
responsabilidad de respetar los derechos humanos y los derechos 
legítimos de tenencia.

Los principios generales figuran en la Sección 3A: Los principios de aplicación figuran en la Sección 3B:

Principios de aplicación de las Directrices

1. Dignidad humana: reconocimiento de la dignidad intrínseca 
y los derechos humanos iguales e inalienables de todos los 
individuos.

2. No discriminación: nadie debe ser objeto de discriminación 
por ley ni en las políticas, así como tampoco en la práctica.

3. Equidad y justicia: reconocimiento de que la igualdad entre 
los individuos puede requerir el reconocimiento de las 
diferencias entre los individuos y la adopción de medidas 
positivas, incluido el empoderamiento, con el fin de fomentar 
derechos equitativos de tenencia y acceso a la tierra, la pesca 
y los bosques para todos, mujeres y hombres, jóvenes y 
personas vulnerables y tradicionalmente marginadas, dentro 
del contexto nacional.

4. Igualdad de género: garantizar la igualdad del derecho de 
mujeres y hombres al disfrute de los derechos humanos, 
al tiempo que se reconocen las diferencias entre hombres 
y mujeres y se toman medidas específicas encaminadas 
a acelerar la igualdad de hecho, cuando sea necesario. 
Los Estados deberían asegurar que las mujeres y las niñas 
tienen los mismos derechos de tenencia y acceso a la tierra, 
la pesca y los bosques con independencia de su estado civil 
y situación marital.

5. Enfoque holístico y sostenible: reconocer la interrelación que 
existe entre los recursos naturales y sus usos, y adoptar un 
enfoque integrado y sostenible para su administración.

6. Consulta y participación: establecer relación con y buscar 
el apoyo de aquellos que, teniendo derechos legítimos de 
tenencia, podrían verse afectados por las decisiones, antes 
de la adopción de estas, y responder a sus contribuciones; 
tener en cuenta los desequilibrios de poder existentes entre 
las distintas partes y garantizar la participación activa, libre, 
efectiva, significativa e informada de individuos y grupos en 
los correspondientes procesos de toma de decisiones.

7. Estado de derecho: adopción de un enfoque basado en 
reglas a través de leyes que se dan a conocer ampliamente  
en los idiomas correspondientes, aplicables a todos y por

  igual y a través de un poder judicial independiente, compatibles con las obligaciones vigentes impuestas por el derecho nacional e 
internacional, y teniendo en cuenta los compromisos voluntarios asumidos en virtud de los instrumentos regionales e internacionales 
aplicables.

8. Transparencia: definir claramente y difundir ampliamente las políticas, leyes y procedimientos en los idiomas correspondientes y 
dar amplia difusión a las decisiones en los idiomas correspondientes y en formatos accesibles para todos.

9. Rendición de cuentas: responsabilizar a los individuos, los organismos públicos y los actores no estatales de sus acciones y 
decisiones de acuerdo con los principios del Estado de derecho.

10. Mejora continua: mejorar los mecanismos de seguimiento y análisis de la gobernanza de la tenencia a fin de desarrollar programas 
basados en datos y garantizar mejoras constantes.
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egistrar los derechos de tenencia, por 
ejemplo, mediante sistemas catastrales o de 

registro, puede ser una buena forma de reconocer 
y salvaguardar esos derechos. Sin embargo, las 
personas no suelen lograr que se registren sus 
derechos de tenencia en un sistema público 
de registro. En la presente guía se describen las 
situaciones en que el enfoque más apropiado 
es crear un sistema nuevo para registrar esos 
derechos y se ofrecen consejos prácticos 
sobre cómo pueden registrarse los derechos 

por primera vez. Al hacerlo, se proporciona 
orientación sobre la forma de identificar y 
registrar los derechos de tenencia mediante la 
aplicación de los principios y las prácticas que 
figuran en las Directrices voluntarias sobre la 
gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, 
la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional. Esta guía va de la mano de la 
guía técnica sobre la gobernanza de la tenencia 
n.º 10, que se centra en mejorar las maneras 
existentes de registrar derechos.
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