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Expediente No 2004-0078-TRA-BI 

Diligencias de Gestión Administrativa 

Gerardo Abarca Obando 

Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles (Expte. Nº 121-2004) 

 

VOTO Nº 001-2005 
 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las dieciséis horas con  

treinta minutos del  cuatro de enero  de dos mil cinco. 

 

Visto el Recurso de Apelación presentado por el señor Gerardo Abarca Obando, mayor, 

casado una vez, con cédula de identidad número tres– doscientos veinte–doscientos, en contra de 

la resolución dictada por el Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles a las nueve 

horas con treinta y tres minutos del dos de setiembre de dos mil cuatro y 

 

RESULTANDO: 

 

1º.-   Que mediante el memorial presentado ante la Dirección del Registro Público de la 

Propiedad de Bienes Inmuebles el 24 de junio de dos mil cuatro, el señor Gerardo Abarca 

Obando, formuló gestión administrativa con el propósito de que se inmovilizara  la finca del 

Partido de San José, matrícula cuarenta y un mil novecientos sesenta y tres- cero cero cero 

(41963-000), por considerar irregularidades en la inscripción del documento tomo 535, asiento 

14674, que se refiere a la protocolización de remate del inmueble citado. 

  

2º.-  Que habiendo sido conferidas las audiencias pertinentes a todos los interesados, el 

Director del Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles, mediante la resolución 

dictada a las nueve horas treinta y tres minutos del dos de setiembre de dos mil cuatro, dispuso: 

“POR TANTO: En virtud de lo expuesto, y las normas de derecho y jurisprudencia ciadas, SE 

RESUELVE: DENEGAR las presentes diligencias administrativas incoadas por el señor 

GERARDO ABARCA OBANDO, por no advertirse de la información registral ninguna 

actuación anómala por parte de este Registro que justifique la inmovilización de la finca del 
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Partido de SAN JOSÉ matrícula CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 

TRES (41963). NOTIFIQUESE…” 

 

3º.-  Que inconforme con dicha resolución,  el señor Gerardo Abarca Obando, planteó ante el 

a-quo en fecha trece de setiembre de dos mil cuatro,  recurso de apelación,  por considerar 

anómalo que el Registrador cancelara la denuncia penal anotada bajo el tomo quinientos treinta y 

tres (533), asiento diecisiete mil doscientos sesenta y ocho (17268),  presentada el 27 de abril de 

2004, sin ningún fundamento legal ni orden judicial e inscribiera la adjudicación del remate el 18 

de junio del 2004 y  después de dicha inscripción volviera a anotar la Denuncia penal con la 

misma fecha de su presentación anterior,  hecho que considera  suficiente para la inmovilización 

que solicita. Además, señala el recurrente, que la nota de advertencia administrativa que el 

Registro ordenó levantar sin haber notificado a las partes y sin potestad, pues se había enviado a 

la Fiscalía para su investigación, es un acto violatorio a la Ley de Inscripción de Documentos y 

del Reglamento del Registro Público, por ser un asiento totalmente nulo.  Que en vista de lo 

anterior solicita se analice la situación jurídica de su petitoria de inmovilizar la finca del Partido de 

San José Matrícula 042963 y con ello se revoque la resolución impugnada. 

 

4°.- Que  según escrito presentado al Tribunal Registral el día 13 de diciembre del 2004, el 

recurrente amplía sus pretensiones y solicita que además de inmovilizarse la finca, se anule la 

inscripción de la protocolización del 24 de mayo del 2004, que se presenta al Registro bajo el 

tomo 535, asiento 14674, el día 2 de junio del 2004  y que se debe remitir al Ministerio Público 

para que se investigue las actuaciones tanto de los funcionarios del Registro como del Notario 

Jorge Isaac Ortiz Alvarez. 

 

5°.- Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han 

observado causales, defectos u omisiones que hayan provocado la indefensión del gestionante, o 

la invalidez de lo actuado. 

 

CONSIDERANDO: 

    

PRIMERO: EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: Este Tribunal 

requirió   del Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles, prueba para mejor resolver 
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mediante la resolución dictada a las catorce horas del veintidós de noviembre de dos mil cuatro, 

la cual se ha tenido a la vista a  efecto de emitir  la presente  resolución (ver  folios del 429 al 471 

inclusive del expediente). 

  

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Por ser fiel reflejo de lo que 

informa el expediente, este Tribunal acoge los Hechos que como  Probados tuvo el a quo en la 

resolución apelada, excepto el consignado como I)  por no ser un hecho en si, indicándose  que 

el tenido como II), se sustenta en el documento visible a folios  del 49 al 54, agregándose  como 

hecho III) Que la finca del Partido de San José matrícula  número 41963-000, se encuentra 

inscrita a nombre del Banco de Costa Rica, inscripción realizada el 18 de junio de 2004, mediante 

el documento presentado al Diario del Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles, 

bajo el tomo 535, asiento 14674, sobre la cual aparece anotada la denuncia penal presentada bajo 

el tomo 533,  asiento 17268 (ver folio 31). IV) Que al 21 de junio de 2004 la finca del Partido de 

San José matrícula 41963, aparece libre de anotaciones y gravámenes (ver folio 29).    

 

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS: Aunque la resolución recurrida no contiene una 

relación de hechos no probados, en esta instancia se agrega este considerando y se  dispone como 

tal: No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.  

 

CUARTO: EN CUANTO AL FONDO: A.- Analizados los agravios expresados por el 

apelante, este Tribunal considera necesario referirse a cada uno de ellos, tal y como de seguido se 

indica: 1.- Acerca de la cancelación de la Denuncia penal.   En el Recurso de apelación 

interpuesto, visible al folio 128, el recurrente en el punto 2 señala como “anomalías”  “… QUE 

AL EXISTIR UNA DENUNCIA PENAL ANOTADA EN EL DIARIO DEL REGISTRO 

BAJO EL TOMO 533, ASIENTO 17268 PRESENTADA EL 27 DE ABRIL DEL 2004, EL 

REGISTRADOR SIN NINGUN FUNDAMENTO LEGAL NI ORDEN JUDICIAL LA 

CANCELA DE OFICIO, E INSCRIBI (sic) LA ADJUDICACION DEL REMATE EL 18 DE 

JUNIO DEL 2004 Y ABSURDAMENTE LUEGO, DESPUES DE DICHA INSCRIPCION 

VUELVE ANOTAR LA DENUNCIA PENAL CON LA MISMA FECHA DE SU 

PRESENTACION ANTERIOR?”  Efectivamente quedó demostrado que la anotación de la 

Denuncia Penal fue cancelada, y así se desprende del punto g. del CONSIDERANDO 

PRIMERO de la resolución  dictada por el Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles 
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a las 9 horas treinta y tres minutos del dos de setiembre de 2004, visible al folio  121 del 

expediente.  Al respecto, el Registro, en esa resolución, justifica que la anotación fue 

erróneamente cancelada por el Registrador respectivo al momento de practicar la inscripción del 

documento de adjudicación a favor del Banco de Costa Rica, ya que,  por su propia naturaleza –

pues lo discutido es el derecho de propiedad- no es procedente su cancelación, por lo que 

procedió a anotarla nuevamente, tal y como lo indica el artículo 87 del Reglamento del Registro 

Público, que es Decreto Ejecutivo No. 26771-J de 18 de febrero de 1998 y sus reformas,  pues el 

error cometido no causaba ningún perjuicio a terceros, siendo competente para efectuar la 

corrección el propio Registro bajo los términos que contemplan los artículos 85, el ya citado 87 y 

89 de ese Reglamento, sea, por medio de una nueva inscripción. Este Tribunal considera que el 

Registro al anotar nuevamente el mandamiento que contenía la denuncia penal (tomo 533, 

asiento 17268) utilizando para ello las mismas citas que publicitaba en fecha anterior a su 

cancelación, cometió un error a luz del artículo 89 del Reglamento de cita, por cuanto debió 

haber realizado una nueva inscripción tal y como lo alega la parte recurrente; sin embargo, ello no 

es motivo legal suficiente para proceder a la inmovilización de la finca como lo pretende el 

gestionante, por no encontrarse en los supuestos que claramente señala el artículo 88 del  cuerpo 

normativo en comentario, al permitir al Registrador la corrección de errores siempre que no se 

cause algún perjuicio. Teniendo a este momento la finca 41963 sin gravámenes y anotaciones era 

procedente la anotación de la Denuncia penal cancelada por error. El Registrador actuó 

conforme al marco de legalidad que lo rige, e incluso, aún y cuando dicha anotación no se hubiere 

eliminado, la protocolización de piezas del remate que aquí se trata, en igual forma debía 

inscribirse si ésta cumplía con todos los requisitos y formalidades que dispone el ordenamiento 

jurídico, por cuanto la anotación de una Denuncia penal no impide la inscripción, además de que 

las demandas no se encuentran entre los supuestos que afectan la inscripción de un documento, 

conforme se dispone en el artículo 468 párrafo sexto del Código Civil, al decir en lo que interesa: 

“…Estas anotaciones provisionales no impiden la inscripción de documentos presentados con posterioridad”. 2.  

Acerca de la cancelación de la Advertencia Administrativa:  Según consta al folio 440 la 

Advertencia Administrativa a que hace referencia el recurrente, fue ordenada  dentro del 

expediente No. 94-2003 en forma oficiosa, en virtud del conocimiento que tubo la  Dirección del 

Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles sobre hechos anómalos o irregulares  en la 

expedición  y tramitación de algunos documentos otorgados por el Notario Reynaldo Albán 

Méndez Alfaro,  entre ellos el que ocupó el tomo 520, asiento 7086,  que es la venta de la finca de 
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Constructora Moca,  S. A. a Jean Carlo Morales Castro, otorgada a las 10:00 horas del 01 de junio 

de 2003, siendo que su cancelación, para el señor Abarca Obando constituye un hecho anómalo 

que necesariamente produce la inmovilización solicitada. Este Tribunal considera que tal 

afirmación no es de recibo por varias razones.  En primer término el levantamiento de la 

advertencia administrativa que hace el Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles, 

obedece al cumplimiento del artículo 10 de la Ley No.3883, Ley sobre Inscripción de 

Documentos en el Registro Público, así como a lo dispuesto por la Autoridad Judicial que 

conoció el proceso ejecutivo hipotecario, fundamentado en el artículo 669 del Código Procesal 

Civil. De esta manera, y en correcta aplicación de tales normas, al proceder el Registrador  a 

inscribir la protocolización  del remate que consta en el testimonio de escritura de 

protocolización de piezas que fue presentada al tomo 535, asiento 14674 y que se encuentra 

visible al folio 02 del expediente, necesariamente y tal como lo indica el propio Juez Civil, debían 

cancelarse todos los tomos y asientos de menor categoría  que afectaban la finca rematada; de tal 

suerte, que en virtud del principio de prioridad, no solo esa anotación que constaba en el Registro 

debía ser cancelada, sino que estaba obligado dicho funcionario  a cancelar todos los documentos 

posteriores a la inscripción de la hipoteca de primer grado y que fue ejecutada.   En segundo 

lugar, debemos señalar que el Registro sí tenía potestad para cancelar esa anotación,  ya que  

aparte de lo dicho en el punto anterior, la revisión de la medida ordenada, sea la advertencia 

administrativa, se produce durante el proceso de inscripción del documento que aquí se ha 

cuestionado, como consecuencia de una solicitud que el Registrador encargado de la inscripción 

de la protocolización del remate,   dirige a la Dirección del Registro Público de la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (ver folio 456) y que origina la resolución dictada por la Subdirección de ese 

Registro,  que ordena el levantamiento de dicha anotación y consecuentemente, la inscripción del 

documento tomo 535, asiento 14674, en los términos en que se indica en  la resolución de las 

nueve horas y cincuenta y un minutos del catorce de junio de dos mil cuatro, constante a folio 

459 del expediente.   En consecuencia, lo expuesto por el recurrente no es de recibo, máxime si 

de lo actuado se desprende que no existe ningún perjuicio que el accionante acreditara en autos 

con relación a dicho levantamiento. Además, al existir anotada al margen de la finca matrícula 

número 41963-000 de la Provincia de San José una anotación  de una  Denuncia penal por el 

delito de falsificación de documentos en contra de Jean Carlo Morales Castro en perjuicio de 

Carlos Eduardo Mora Cubero,  quien, como puede apreciarse de la prueba para mejor resolver 

que ordenó este Tribunal, es uno de los afectados con la posible comisión de un hecho ilícito, 
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mantener la advertencia administrativa resulta innecesario, ya que la Denuncia penal estaría 

cumpliendo el mismo objetivo, al dar publicidad acerca de un posible hecho irregular que rodea  

ese inmueble.  Asimismo, debe aclarar este Tribunal, que la advertencia administrativa nace como 

consecuencia de una posible irregularidad referente al documento presentado al Diario del 

Registro al tomo 520, asiento 7086, el cual se refiere a una compraventa que fue anotada en fecha 

posterior a la inscripción de la hipoteca de primer grado que fue ejecutada en sede civil, la que  

por disposición del artículo 669 del Código Procesal Civil, el Registrador  también estaba 

obligado a cancelar, al comprobarse que su existencia se produjo con posterioridad a la 

inscripción del documento donde se constituyó la hipoteca de marras.  3. Sobre la solicitud de 

inmovilización: Conforme a lo expuesto en los puntos anteriores, el hecho de que la denuncia 

penal se vuelva a inscribir bajo las citas originarias y se cancelara la nota de advertencia, en este 

último caso,  obedeciendo tanto a una orden judicial como por disposición legal, no constituye 

fundamento para ordenar la inmovilización del inmueble, ya que ésta procede ante los supuestos 

que indica el artículo 92 del Reglamento del Registro Público, es decir, cuando existe una 

anomalía en la información que consta en el Registro, ya sea por error o por estar ésta viciada de 

nulidad, o bien, para cancelar alguna información que no se pueda llevar a cabo por los 

procedimientos existentes, en cuyo caso, el mismo Reglamento prevee, en los artículos 84, 85 y 

86 los tipos de errores registrales. Asimismo, en los artículos del 87 en adelante del Reglamento 

de cita, se indica el modo de subsanar los errores registrales, siendo que, y en el caso concreto, el 

Registrador que cometió el error de cancelar el mandamiento que publicitaba la denuncia penal, 

anotada en la finca matrícula número 41963-000 de la Provincia  de  San José, al darse cuenta de 

la situación y observar que la corrección de ese error no causaba perjuicio a terceros, y que se 

trataba de una anotación provisional, procedió conforme lo estipulado en el ya citado artículo 87, 

restableciendo la publicidad de esa anotación. Que si bien, el Registrador utilizó para la 

corrección de ese error las citas originarias, esto no constituye perjuicio alguno a las partes 

intervinientes en esa denuncia, como tampoco a terceros porque no existían en ese momento 

anotantes en el inmueble. La oposición a que se refiere el artículo 88 del Reglamento supra 

citado, debe de provenir de un interesado, pero no a cualquier interesado, sino de aquel tercero 

que posterior a la errónea cancelación de la anotación y anterior a la corrección del error, anotó 

un derecho real o personal sobre el inmueble, siendo que, el volver a publicitar el documento 

cancelado, le produzca a ese tercero un perjuicio, ya que el derecho anotado lo hizo a la luz de lo 

publicitado en ese momento, cuya denuncia no constaba. El caso que se analiza, se encontraba 
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dentro del presupuesto estipulado en el primer párrafo del artículo 87, por lo que, la corrección 

del error no acarrea perjuicio a ninguna de las partes involucradas, todo lo contrario, vela por la 

efectividad de los principios de publicidad y seguridad jurídica registral, así como, garantiza la 

buena fe de los terceros amparados en esos principios. Igualmente, inmovilizar una propiedad 

por haberse levantado una advertencia administrativa, que desde el punto de vista legal era 

procedente, se causaría, no solo un perjuicio económico a un propietario, puesto que ésta es una 

medida cautelar temporal que sustrae el asiento del tráfico comercial, sino que, se estarían 

violando los artículos 87 y 88 del Reglamento del Registro Público, así como los artículos 10 de la 

Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público y artículos 657 y 669 del Código 

Procesal Civil. El artículo 10 de cita, es enfático al indicar que en caso de protocolizaciones de 

remate, el Registrador practicará las cancelaciones e inscripciones ordenadas por el funcionario 

judicial, disposición avalada por lo dispuesto en las normas 657 y 669 que mandan a cancelar 

cualquier anotación o inscripción que impida la inscripción del testimonio de protocolización del 

remate, incluso, aquellos que su existencia se compruebe posteriormente. La nota de advertencia 

que publicitaba el asiento 477, tomo 508, fue cancelada por disposición judicial, puesto que en la 

resolución dictada por el Juzgado Civil de Cartago, a las once horas y trece minutos del veinte de 

abril de dos mil cuatro, en donde se aprueba el remate de la finca de marras, expresamente 

ordena la cancelación de ese documento al decir: “…Cancélese el documento al tomo quinientos ocho, 

asiento cero cero cuatrocientos setenta y siete-cero uno-cero cero dos- cero cero uno, así como todos los tomos y 

asientos de menor categoría que puedan afectar al (sic) debida inscripción del bien de conformidad con el numeral 

seis seis nueve del Código Procesal Civil”; por lo que debe considerarse que, dichos documentos fueron 

debidamente cancelados en virtud de lo establecido en el artículo 669 del Código Procesal Civil, 

el que para efectos de inscripción ordena retrotraer en sus efectos a la fecha de presentación de la 

escritura de hipoteca que le dio origen. Lo anterior significa, que el Juez ordena la cancelación de 

todos los gravámenes y anotaciones de menor categoría, incluyendo el gravamen que dio origen al 

remate, que impidan inscribir a nombre del rematante el bien adquirido. Por tal motivo considera 

este Tribunal que la actuación del órgano registral se rigió por la normativa de la materia, amén de 

que tanto el artículo 34 del Reglamento del Registro Público, como el artículo 27 de la Ley sobre 

Inscripción de Documentos en el Registro Público, establecen claramente el ámbito al que, el 

registrador debe circunscribir sus actuaciones, no pudiendo, al hacer la calificación respectiva, ir 

más allá de lo que resulte del título mismo y de la información que conste en el Registro Público 

(ver en igual sentido el artículo 43 del Reglamento citado). Así, a la hora de la calificación, si el 
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documento cumple con los requisitos formales y de los datos del Registro no hay información 

que lo impida, el Registrador está en la obligación de inscribirlo so pena de ser sancionado si no 

cumple con su deber. Con base en dichas normas, al calificar un documento en el que se 

consignen manifestaciones del Notario autorizante dando fe de determinados hechos, el 

funcionario debe abstenerse de cuestionarlas y mucho menos, puede exigírsele que las corrobore 

o investigue, pues hacerlo no solo sería violentar el principio de legalidad al cual debe ajustar sus 

actuaciones, sino que se estaría poniendo en duda la Fe Pública Notarial (ver voto No. 179-2004, 

de las 16:00 horas del 17 de diciembre de 2004, emitido por este Tribunal). Por otra parte, al no 

encontrar este Tribunal anomalías en el proceso de inscripción del documento tomo 535, asiento 

14674, no resulta de recibo la solicitud para enviar al Ministerio Público denuncia alguna. 4.- 

Sobre la anulación de la inscripción de protocolización: Al encontrarse inscrito el 

documento tomo quinientos treinta y cinco (535), asiento catorce mil seiscientos setenta y cuatro 

(14674), que contiene la protocolización de remate de la finca citada, a favor del Banco de Costa 

Rica, dicho asiento deja de ser una inscripción provisional y pasa a ser una inscripción definitiva y 

por ende, en tal circunstancia no puede el Registro proceder a declarar la nulidad del asiento,  

máxime que las “anomalías” aducidas por el señor Abarca Obando,  son derivadas de hechos 

externos  a la materia registral; vinculadas al momento del proceso ejecutivo, y que por lo 

consiguiente escapan de las potestades calificadoras del Registro, tal y como hemos explicado 

líneas atrás.  Así, en este sentido encontramos reiterada jurisprudencia de los tribunales de la 

República, que dispone: “…aunque se admitiera que la inscripción de un documento es absolutamente nula, y 

que en tales supuestos procedería la revisión de oficio por parte del mismo órgano que la dispuso de acuerdo con el 

régimen de revisibilidad (…) lo cierto es que la normativa especial que regula el procedimiento registral no lo 

autoriza, más bien niega expresamente esa posibilidad. Lo anterior no impide que por la vía de proceso ordinario 

se obtenga la ejecutoria de sentencia que ordene la cancelación, tal y como lo dispone el artículo 474 del Código 

Civil…” (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No.91, de las 15:05 horas del 10 de junio 

de 1992). Conforme con lo anterior, es menester reiterar, que no es a la sede registral a la que 

debe acudir el gestionante para lograr lo solicitado, pues precisamente, por la intangibilidad del 

asiento de inscripción, son los Jueces Jurisdiccionales quienes por sentencia firme pueden 

resolver sobre la validez o no del  asiento, de ahí que, considera este Tribunal, que lo peticionado 

por el recurrente no puede ser concedido. Por disposición de ley el Registro no tiene la 

competencia para cancelar asientos de inscripción y así, de modo reiterado lo ha establecido la  

jurisprudencia de los Tribunales de la República, que ha reconocido que no es posible mediante 
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meras diligencias administrativas pretender la cancelación de un asiento inscrito. El impedimento 

es de tipo legal y no administrativo según lo impone el numeral 474 del Código Civil, el cual 

taxativamente señala, los supuestos en los que procede la cancelación de asientos inscritos. Bajo 

esa tesitura, queda claro que el Registro carece de potestad para cancelar sus propios asientos de 

inscripción aún y cuando se constate por su parte  la comisión de un error o se cuestione la 

validez de una inscripción definitiva, es decir,  que procede  solamente  cuando medie una 

providencia ejecutoria expedida por algún Tribunal de la República en un proceso en el que sea 

competente o bien por escritura pública  o documento auténtico en el que expresen su 

consentimiento aquellos a cuyo favor se hubiere efectuado la inscripción (artículo 474C.C). En 

ese sentido pueden consultarse los votos Nº 117 de las 15:15 horas del 22 de julio de 1992 y Nº 

91 de las 15:05 horas del 10 de junio de 1992 ambos dictados por la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, asimismo, los votos de este Tribunal Nos.23-2003 de las 16:15 horas del 29 

de mayo de 2003, 24-2003 de las 16:20 horas del 29 de mayo de 2003 y el 64-2003 de las 15:00 

horas del 19 de junio de 2003. En consecuencia, tanto en esta sede de alzada como en la sede 

registral no es factible, conforme lo dispuesto en el numeral 474, ordenar la desinscripción del 

documento de protocolización de remate, inscrito bajo el tomo 535, asiento 14674, por cuanto el 

numeral aludido no confiere las potestades que le permitan cancelar o anular asientos registrales 

que se encuentran surtiendo todos los efectos conforme al ordenamiento jurídico. Así las cosas, 

considera este Tribunal que lo procedente es confirmar la resolución venida en alzada toda vez 

que no es legalmente posible acceder a lo peticionado por el recurrente Gerardo Abarca Obando, 

así como, no logra advertirse ninguna actuación anómala por parte del Registro que justifique la 

inmovilización de la finca del Partido de San José, matrícula cuarenta y un mil novecientos 

sesenta y tres (41963); siendo que, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso de apelación 

planteado, y  confirmar la resolución dictada por el Registro Público de la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, a las nueve horas y treinta y tres minutos del dos de setiembre de dos mil cuatro 

conocida en grado, a la que se abonan las consideraciones hechas por este Tribunal.  

 

QUINTO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA: De 

conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos 

de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, 

Ley No 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. 
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POR TANTO: 

 

Con fundamento en las consideraciones hechas, citas normativas y de jurisprudencia que 

anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución 

dictada por la Dirección del Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles, a las nueve 

horas y treinta y tres minutos del dos de setiembre de dos mil cuatro, la cual en este acto se 

confirma y se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución 

que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la 

oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

 

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez                       Licda. Jenny Herrera Alpízar                       

   

 

 

 

Lic. Luis Jiménez Sancho                                  Licda. Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

 

Lic. William Montero Estrada. 


