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VOTO 0266-2020 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas 

con cincuenta y ocho minutos del cinco de junio de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación presentado por el licenciado Gabriel Rojas 

González, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1295-0900 en su 

condición de apoderado especial de la sociedad INVERSIONES LAS SIERRAS DEL SOL 

S.A, cédula jurídica 3-101-044395, constituida bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en 

San José, Santa Ana, Avenida Tercera, entre calles 3 y 5 contiguo al Restaurante Bacchus, 

en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario Subdirección Registral a las 

12:10 horas del 14 de octubre de 2019. 

 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el 

Registro Inmobiliario el 08 de octubre de 2019, el apoderado especial de la sociedad 

INVERSIONES LAS SIERRAS DEL SOL S.A solicitó consignar advertencia 
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administrativa en las fincas inscritas en la provincia de San José, matrículas 642860-000 y 

84976 derechos 002,005,007,008,009,010,011,012,013,014,016,017,018,019,020,021,022, 

023,024,025,026,027,028,029,030 y 031. 

 

Argumentando que su representada es titular de las fincas inscritas en la provincia de San 

José bajo las matrículas del folio real números 84974-000 y 84428-000. Que el lote 1-84428 

colinda al este con la finca propiedad en derechos de la familia Delgado Ramírez inscrita en 

la provincia de San José 84976-000 bajo los derechos 002, 005, 007, 008, 009, 010,011,012, 

013,014, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030 y 031. 

Manifiesta que sobre la finca de la provincia de San José número 84976 y a través de un 

supuesto procedimiento  judicial de localización de derechos indivisos el cual fue conocido 

por el Juzgado Primero Civil de Mayor Cuantía de San José, bajo el expediente judicial 

número 2009-00-724-180-CI y sus resoluciones fueron protocolizadas en el protocolo del 

notario Alonso Serrano Mena,  se localizó de manera irregular el derecho 001 a favor de la 

señora Mérida Solís González, creando la finca de la provincia de San José número 

642860.Continúa manifestando que consultado el Tribunal Primero Civil al respecto, indicó 

que dicho proceso de localización no constaba en ese despacho judicial y que no había sido 

tramitado por este. Examinado el Archivo Notarial se hace constar que la escritura número 

350 del notario Alonso Serrano Mena para el año 2013 se encuentra en el tomo número 19 

de su protocolo y consiste en el traspaso de un vehículo entre Jorge Madrigal Durán y Norvin 

Pérez Ríos otorgada el 24 de noviembre de 2013 a las 10:00 horas visible al folio 155 vuelto 

y la escritura 350 bis consiste en un acto de traspaso de vehículo entre Jason Ray Waddell y 

Víctor Angulo Ovares otorgada a las 11:30 horas del 25 de noviembre del 2013, visible al 

folio 156 frente. Asimismo, la escritura visible al folio 152 frente consiste en una 

protocolización de acta de la sociedad Inversiones Azofeifa Rodríguez S.A, otorgada el 21 

de noviembre del 2013 a las 15:00 horas. Como se puede observar el testimonio de escritura 

presentado al Diario del Registro Inmobiliario al tomo 2013 asiento 265363 presentado el 15 

de octubre de 2013 a las 12 horas 41 minutos consiste en un testimonio sin matriz pues sus 
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datos de identificación no coinciden con los datos presentados al archivo notarial.  

 

La Subdirección Registral del Registro Inmobiliario resolvió lo siguiente: “(…) l. DENEGAR 

las diligencias administrativas solicitadas por el señor Gabriel Rojas González, apoderado 

especial administrativo de Inversiones las Sierras del Sol S.A, al no tener como sustento la 

existencia de un error o nulidad cometida en sede registral ni enmarcado lo informado en 

ninguno de los supuestos establecidos en el Reglamento de Organización del Registro 

Inmobiliario … IV Procédase por parte de este Registro  a la apertura oficiosa de un 

expediente separado para llevar a cabo las investigaciones que el caso amerite con  respecto 

a la escritura del documento Tomo 2013 Asiento 265363, ingresado a la corriente registral”.    

 

Inconforme con lo resuelto el apoderado especial de la sociedad INVERSIONES LAS 

SIERRAS DEL SOL S.A en su escrito de agravios señaló lo siguiente: 1-Que de 

conformidad con la ley 9602  Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Registral Inmobiliaria  

y su reglamento lo más conveniente no es rechazar las diligencias incoadas, sino más bien 

transformar la presente gestión y sujetarse  a los procedimientos señalados en dicha ley, 

consignando previamente la nota de prevención 2- Señala que en aplicación del principio de 

economía procesal el proceso no debió rechazarse sino transformarse, máxime si se considera 

que existen múltiples elementos de prueba aportados en el citado expediente.3- Agrega que 

si se iniciare un nuevo proceso tendría que recabar toda la prueba desde cero, y que dejaría 

por fuera a su representada. Solicita se revoque la resolución o se transforme a uno de los 

procesos regulados por la ley 9602.     

 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito de los 

autos este Tribunal admite como suyo el elenco de hechos que con ese carácter tuvo el 

Registro en la resolución apelada solamente se aclara que el fundamento de cada uno de ellos 

se encuentra de la siguiente manera: Hecho probado (I) a folios 50 al 59.  Hecho probado 
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(II) a folios 60 A 65. Asimismo, se agrega el siguiente hecho que este Tribunal tiene por 

demostrado: (III) Que el Registro Inmobiliario ordenó la apertura oficiosa de un expediente 

separado para llevar a cabo las investigaciones con respecto a la escritura del documento 

Tomo 2013 Asiento 265363 (folios 66 a 72). Identificado con el número de expediente 2019-

1205 RIM. 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.  No existen de 

importancia para el dictado de la presente resolución. 

 

CUARTO.SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba 

constante en el expediente, existe y se admite para su valoración y dictado de la presente 

resolución por parte del Tribunal 

 

Asimismo, se admite el expediente 2019-1205 RIM Add efectum videndi y que consta de 53 

folios.  

 

Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus 

elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.  

 

 

. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Antes de emitir las consideraciones de fondo, este 

Tribunal de alzada, estima de provecho hacer un análisis previo sobre los alcances que fueron 

conferidos al procedimiento de Gestión Administrativa, a su competencia material y a las 

modificaciones introducidas debido a la entrada en vigor del Reglamento del Registro 

Inmobiliario, a partir del 13 de octubre de 2009 según Decreto Ejecutivo No. 35509-J. 
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En ese sentido, con el objeto de fortalecer la seguridad inmobiliaria registral, y en virtud de 

un cambio de perspectiva en relación con el concepto de error registral y la forma de 

subsanarlo, surge el concepto de la inexactitud de la publicidad registral: “Artículo 14.- 

Inexactitud de la publicidad registral. La falta de concordancia entre la realidad física o la 

jurídica y la información gráfica contenida en el Registro Inmobiliario, será considerada 

como una inexactitud en la publicidad registral.  Según su origen las inexactitudes pueden 

ser: a) Registrales. b) Extra registrales.”  

 

Es decir, a partir de este momento se aborda la inexactitud registral como toda aquella 

diferencia entre la realidad publicitada y la realidad no publicitada en los asientos registrales 

y en consecuencia se modifican las formas, esto es, los medios y los procedimientos para 

sanear esa publicidad. Dentro de las modificaciones prácticas y jurídicas que permite este 

nuevo enfoque, se establece la posibilidad de imponer medidas cautelares administrativas, 

de mera publicidad noticia, en aquellos casos que se verifiquen inexactitudes ya sean estas 

de carácter registral o extraregistral.  

 

En este sentido, el artículo 15 del citado cuerpo normativo establece como inexactitudes de 

origen registral, aquellas que tienen su origen en el proceso de calificación e inscripción de 

los documentos sujetos a inscripción o en el proceso de Levantamiento Catastral, 

determinando entre ellas, las siguientes: “…Serán consideradas inexactitudes de origen 

registral: a) La que resulta de un error involuntario cometido por parte del Registrador. b) 

La originada en el levantamiento catastral. c) La originada en una falla del sistema 

informático. d) La originada en la manipulación dolosa de la publicidad registral por parte 

del registrador o cualquier otro funcionario del Registro, con el fin de adulterar su 

contenido. …”. 

 

Respecto de las inexactitudes extraregistrales, sea, inconsistencias originadas fuera del 

ámbito registral, producidas por “... a) Información inexacta en cuanto a la realidad física, 
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descripción gráfica o jurídica del inmueble, ...  b) Información proveniente de documentos 

fehacientes conforme a la ley cuyo antecedente no es auténtico o por contener información 

presumiblemente falsa o adulterada...” (Artículo 16), claro está, siempre y cuando dicha 

inexactitud no sea susceptible de ser detectada en el proceso de calificación por parte del 

Registrador y que afecte los asientos registrales, ya sea como inscripción (asiento definitivo) 

o como anotación (asiento provisional).   

 

Lo anterior, en estricta observancia de los Principios de Legalidad y de División de Poderes, 

en este Reglamento se materializa el Principio de Tutela Jurisdiccional de la Publicidad 

Registral, contenido en el artículo 17 de ese mismo cuerpo normativo (reformado por el 

Reglamento a la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Inmobiliaria N° 41959-J) y que 

en lo de interés dispone: 

 

“… En virtud de lo que dispone el artículo 456 del Código Civil, y siendo que la 

inscripción no convalida los actos nulos o anulables, dejando a salvo los 

intereses de quien adquiere de buena fe basado en la publicidad de los asientos 

registrales, debe ser conocido y declarado en sede judicial, conforme a los 

artículos 472, 473 y 474 del Código Civil: 

 

a) La invalidez de una inscripción; 

 

b) La cancelación de un asiento provisional o definitivo que esté vigente; y 

 

c) La declaratoria de un mejor derecho de propiedad, respecto del titular registral 

inscrito. 
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Los terceros tendrán conocimiento de cualquiera de estas pretensiones sobre los 

derechos inscritos, por medio de las anotaciones preventivas que ordenen y 

consignen las autoridades jurisdiccionales conforme a la Ley. 

 

En razón de. lo anterior, el conocimiento de las pretensiones indicadas en los 

tres incisos mencionados es improcedente en sede administrativa registral, salvo 

la competencia para cancelación de asientos irregulares en sede registral 

establecida en la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Registral 

Inmobiliaria No. 9602 y su Reglamento.” 

 

De la normativa transcrita, se desprende claramente que la Autoridad Registral, tiene dos 

caminos, en tratándose de asuntos como el que nos ocupa, uno el de cumplir una función 

auxiliar de la función jurisdiccional y otra el aplicar las competencias otorgadas en la Ley de 

Fortalecimiento de la Seguridad Registral Inmobiliaria y su reglamento. 

 

En una función auxiliar de coadyuvancia con la sede jurisdiccional, el Registro puede 

imponer en sus asientos provisionales o definitivos, eso sí, bajo ciertas condiciones y 

cumpliendo requisitos muy específicos medidas cautelares de mera publicidad, que no 

sustraen el bien del tráfico inmobiliario, ya que únicamente están concebidas para advertir a 

terceros interesados de la eventual existencia de algún tipo de anomalía en la información 

publicitada, o, por el contrario, medidas que sacan del tráfico mercantil al bien, tal como la 

inmovilización, o bloqueo registral. 

 

Para el caso que nos ocupa, el Registro Inmobiliario ordena en su resolución concretamente 

en la parte dispositiva  “ (,,,) IV Procédase por parte de este Registro  a la apertura oficiosa 

de un expediente separado para llevar a cabo las investigaciones que el caso amerite con  

respecto a la escritura del documento Tomo 2013 Asiento 265363, ingresado a la corriente 

registral…” es claro que en aplicación del debido proceso y búsqueda de la verdad real de 
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los hechos la instancia registral debe  proceder a iniciar una investigación con base en los 

hechos denunciados, a efecto de determinar la supuesta  irregularidad manifestada. 

 

Reiteramos, que tal y como se indicó líneas arriba nuestro ordenamiento jurídico registral 

prevé la imposición de medidas cautelares por situaciones de carácter extraregistral, a efectos 

de generar el espacio de tiempo necesario para que los interesados acudan a la sede 

jurisdiccional y esta en la esfera de sus competencias imponga en el asiento de la finca dicha 

anotación, siempre y cuando se logre determinar dentro del ámbito registral la inconsistencia 

denunciada, de lo contrario procederá el rechazo de la solicitud, o analizar la cancelación del 

asiento registral si se encuentra dentro de los requisitos  establecidos por la Ley  N° 9602  

 

SOBRE LOS AGRAVIOS.  En cuanto al agravio relativo a que de conformidad con la ley 

9602 y su reglamento lo más conveniente no es rechazar las diligencias incoadas, sino más 

bien transformar la gestión y sujetarse a los procedimientos señalados en dicha ley. 

Se debe señalar que la ley 9602, que es la Ley denominada Fortalecimiento de la Seguridad 

Registral Inmobiliaria, es un instrumento legal de combate al fraude registral encaminado a 

proteger a las personas de ser despojadas de su propiedad.  Entró en vigor el 22 de octubre 

del año 2018, fecha en que fue publicada en La Gaceta N.º 194. Su objeto es delimitar las 

funciones y competencia del Registro Inmobiliario en materia de cancelación de asientos 

provisionales o definitivos derivados de situaciones extrarregistrales irregulares o de 

documentación fraudulenta que contenga un acto inexistente, sin detrimento de la tutela 

jurisdiccional de los asientos, ni de eventuales derechos de posteriores terceros 

registrales que deban ser protegidos por la publicidad registral. Como complemento de 

la norma, el Reglamento a la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Registral, N° 

41959-J, entró en vigor el 30 de setiembre del 2019 y viene a instrumentalizar su aplicación.  

 

Esta posibilidad de cancelación de asientos; presentados o inscritos en forma definitiva, está 

contemplada en el artículo 5 de la ley, estableciendo que ello debe realizarse: en estricta 
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observancia del principio constitucional de debido proceso; sin perjuicio de la tutela 

jurisdiccional de los asientos; y acreditando ante la sede registral -en forma objetiva- la 

inexistencia del acto contenido en el documento que se alega tiene un origen fraudulento. 

Además, se deben observar los procedimientos y requisitos que disponga el reglamento de 

dicha ley. 

 

De lo anterior, queda claro que el Registro Inmobiliario al ordenar la apertura de un nuevo 

expediente para llevar a cabo las investigaciones con respecto a la inscripción del documento 

Tomo 2013 Asiento 265363, aplicará la normativa correspondiente, llevando a cabo todas 

las diligencias que el caso amerite.  

 

SEXTO: SOBRE LA LEGITIMACIÓN: Entendida esta como la capacidad 

individualizada y concreta que para un proceso determinado debe tener una persona que 

pretende ser parte, estableciendo la relación jurídica del interesado con la pretensión, 

conforme lo indica el artículo 21 del Nuevo Código Procesal Civil N° 9342.  

 

Al respecto, el artículo 33 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario señala: 

 

“Artículo 33.-Legitimación para solicitar la nota de prevención de inexactitud 

extraregistral. La solicitud de anotación de nota de prevención de inexactitud extraregistral, 

podrán realizarla los afectados de la inexactitud de origen extraregistral, siempre que aporte 

los requisitos establecidos al efecto”. 

 

La legitimación para estos casos no puede provenir de cualquier fuente, sino que ésta debe 

inferirse claramente de un asiento del Registro o especificar claramente en que consiste la 

afectación, situación que no se da en relación con el apelante, pues de conformidad con los 

atestados que constan en autos no se determina que él sea parte en ninguno de los contratos, 

ni demostró una afectación a sus inmuebles y por ende su legitimación para actuar en el 
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presente asunto. 

 

Por otro lado, es importante indicar que el Registro Inmobiliario está dando respuesta a sus 

pretensiones al ordenar la apertura del expediente del caso, razón por la cual los agravios 

deben ser rechazados.   

 

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, no es 

posible para este Tribunal acceder a lo solicitado por el apoderado de la sociedad 

INVERSIONES LAS SIERRAS DEL SOL S.A., en consecuencia, se rechaza el recurso 

de apelación presentado en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se 

confirma. 

 

 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal 

declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Gabriel Rojas 

González, en su condición de apoderado especial de la sociedad INVERSIONES LAS 

SIERRAS DEL SOL S.A. en contra la resolución dictada por el Registro Inmobiliario 

Subdirección Registral a las 12:10 horas del 14 de octubre de 2019, la cual se confirma. Sobre 

lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los 

artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad 

Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 

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 
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  Karen Quesada Bermúdez  

 

 

 

      Oscar Rodríguez Sánchez                 Leonardo Villavicencio Cedeño  

 

 

 

     Priscilla Loretto Soto Arias               Guadalupe Ortiz Mora 
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LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

         TG: GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL 

        TNR: 00.55.60 
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