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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
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DILIGENCIAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
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REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-1141-RIM) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0324-2020 

 

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

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

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Raúl Castro Borbón, 

carné 15556, Fiscalizador de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, 

en su condición de presidente del Órgano Director del Procedimiento Administrativo CGR-

PA-2017003984, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 10:00 

horas del 17 de octubre de 2019. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante la 

Dirección del Registro Inmobiliario el 8 de octubre 2019, el licenciado Raúl Castro Borbón, 

abogado, carné 15556, en su condición de presidente del Órgano Director del Procedimiento 

Administrativo CGR-PA-2017003984, de la Contraloría General de la República, presentó 

gestión administrativa contra la cancelación de la anotación tomo 2017, asiento 507193, 

consecutivo 1, que soportó la finca de Puntarenas, matrícula 45078; tal documento fue 
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presentado al Registro Nacional el 8 de agosto de 2017 y anotado sin defectos bajo las citas 

antes mencionadas. Además el 3 de agosto de 2018, mediante resolución número 11115-2018 

(DJ-1032), el Órgano Decisor del Procedimiento Administrativo, prorrogó y mantuvo 

vigente como medida cautelar la anotación en el inmueble de la provincia de Puntarenas, 

matrícula 45078; por otra parte el 25 de abril de 2019, el Registro Nacional canceló la 

presentación del documento en mención, fundamentándose en el artículo 468 inciso 5) del 

Código Civil, por lo que el 16 de agosto de 2019, se gestionó ante el Departamento de 

Reconstrucción del Registro Inmobiliario, la corrección de cancelación de la anotación 

indicada y se le asignó el caso número 60069. En esa misma fecha el Registro Inmobiliario 

respondió que la cancelación es correcta y que fue confirmada por la coordinación, por lo 

cual el ahora apelante manifestó su inconformidad, al considerar que el artículo 468 inciso 

5) del Código Civil, no es de aplicación al caso que nos ocupa. Finalmente, el 17 de setiembre 

de 2019, recibió respuesta por medio de correo electrónico, en el cual se indicaba que la 

marginal se canceló de conformidad con el artículo 30 apartado 3, inciso e) del Reglamento 

de la Organización y Servicio de las Potestades Disciplinaria y Anulatoria de Hacienda 

Pública de la Contraloría General de la República. 

 

El Registro Inmobiliario, mediante resolución final dictada a las 10:00 horas del 17 de 

octubre del 2019, resolvió denegar lo pedido, debido a no existir un error o nulidad cometida 

en sede registral, ni enmarcarse en ninguno de los supuestos establecidos en el Reglamento 

de Organización del Registro Inmobiliario. 

 

El abogado Raúl Castro Borbón, Fiscalizador de la División Jurídica de la Contraloría 

General de la República, en su condición de presidente del Órgano Director del 

Procedimiento Administrativo CGR-PA-2017003984, apeló la resolución indicada y alegó 

que existe un vicio de contenido en la cancelación de la anotación tomo 2017, asiento 507193, 

consecutivo 1, que soportaba la finca de Puntarenas, matrícula 45078, por cuanto la 
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registradora se fundamentó en el artículo 468 inciso 5) del Código Civil; señala que en la 

resolución final se indica que el código interno utilizado por la registradora para poder 

realizar el movimiento registral se aclara con la marginal. Agrega que la cancelación del 

documento en mención nunca tuvo defectos, por lo que la aplicación del artículo 468 inciso 

5) del Código Civil, no puede emplearse para las anotaciones de procedimientos 

administrativos de la Contraloría General de la República, por cuanto dicha norma dispone 

que: “Los títulos que no pueden inscribirse definitivamente por cualquier defecto que lo 

impida. Esta anotación provisional tendrá una vigencia de un año y quedará cancelada de 

hecho si dentro de este término no se subsane el defecto.” 

 

Además, manifiesta el apelante que la interpretación realizada en la resolución recurrida, 

respecto al artículo 30 apartado 3, inciso c) del Reglamento de la Organización y Servicio de 

las Potestades Disciplinaria y Anulatoria de Hacienda Pública de la Contraloría General de 

la República, no es conforme a derecho, por cuanto no es necesario presentar una solicitud 

de prórroga una vez practicada la anotación en el Registro Nacional, aspecto que la norma 

no señala y va en contra de la Hacienda Pública. Señala que la Guía de Calificación Registral 

del año 2014 se encuentra vigente, y para este tipo de medida dispone una vigencia de 10 

años, lo que contradice la interpretación que se da en la resolución final; por ende, al ser la 

Guía de Calificación Registral posterior al actual Reglamento de la Organización y Servicio 

de las Potestades Disciplinaria y Anulatoria de Hacienda Pública de la Contraloría General 

de la República, que en su apartado XXIV “Procedimiento Administrativo de la Contraloría 

General de la República” menciona un plazo de 10 años de vigencia, se cuestiona por qué en 

la guía no se ha actualizado el plazo de vigencia de la anotación del documento ni se 

menciona la necesidad de presentar prórrogas como lo pretende hacer ver el Registro 

Inmobiliario. Señala que la resolución recurrida es contraria al principio de confianza 

legítima, al imponer una carga para un caso particular que no está contemplada en ninguna 

norma e incluso va en contra de la propia normativa del Registro Nacional, causando 
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inseguridad jurídica y un menoscabo a la Hacienda Pública. 

 

Asimismo, considera que la interpretación dada en la resolución impugnada acerca de la 

supuesta derogatoria tácita de la circular DRP-005-2008-R del 6 de mayo de 2008, es 

contraria a derecho, porque la propia Guía de Calificación del Registro Inmobiliario Área 

Registral 2014 establece los requisitos para practicar una medida cautelar; es guía fue 

invocada en la gestión administrativa y no fue mencionada en la resolución final, de ahí su 

falta de fundamentación y motivación al no existir argumento para no aplicar esta norma 

interna del Registro Nacional, que en tanto posterior al actual Reglamento de la Organización 

y Servicio de las Potestades Disciplinaria y Anulatoria de Hacienda Pública de la Contraloría 

General de la República, no pudo haber sido derogada tácitamente por este, en consecuencia, 

la inaplicación por el Registro Inmobiliario de su propia normativa quebranta el artículo 13 

de la Ley General de la Administración Pública, el cual desarrolla el principio denominado 

en la jurisprudencia como “inderogabilidad singular de la norma”, que prohíbe a la 

Administración derogar o desaplicar normas vigentes para casos concretos y el artículo 16 

de la Ley de Inscripción de Documentos, que establecen la obligatoriedad de aplicación de 

estas normas internas por los Registradores. Finalmente solicita se acoja el recurso de 

apelación y se revoque la resolución de final dictada por el Registro Inmobiliario a las 10:00 

horas del 17 de octubre de 2019. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter y 

que resultan de relevancia para el dictado de esta resolución los indicados por el Registro, y 

además se agregan tres a partir del hecho 6: 

 

1. Que el mandamiento de anotación de procedimiento administrativo CGR-PA-

2017003984 de la Contraloría General de la República, sobre la finca de Puntarenas 

matrícula 45078, se presentó el 8 de agosto de 2017, consta al tomo 2017, asiento 

507193 y fue anotado por la registradora Andrea Hidalgo Calderón (folios 7 a 9 del 
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expediente principal). 

 

2. Que mediante el documento que consta al tomo 2019, asiento 236516, inscrito el 25 

de abril de 2019, se constituyó habitación familiar en la finca de Puntarenas, matrícula 

45078 (folio 10 del expediente principal); y en esa misma fecha la registradora Sandra 

Brenes Madrigal canceló la anotación de citas tomo 2017, asiento 507193 y consignó 

en la marginal que se cancela por caducidad, punto 3 artículo 30, Reglamento 199, 

caducidad un año por anotación preventiva Registro Nacional (folio 13 del expediente 

principal). 

 

3. Que mediante el documento que consta al tomo 2019, asiento 363760, inscrito el 20 

de junio de 2019, se canceló la habitación familiar y se inscribió la compraventa de 

la finca de Puntarenas, matrícula 45078 (folio 11 del expediente principal). 

 

4. Que según el caso número 60069 del Departamento de Reconstrucción, se solicitó la 

corrección de cancelación de la anotación bajo las citas tomo 2017, asiento 507193, 

y el 16 de agosto de 2019 se cerró el caso por no aplicar la corrección pretendida 

(folio 22 del expediente principal). 

 

5. Que una vez notificado el caso 60069 por parte del Departamento de Reconstrucción, 

el 16 de setiembre la registradora Sandra Brenes Madrigal anota preventivamente el 

documento bajo las citas tomo 2017, asiento 507193, en la finca de Puntarenas 

matrícula 45078, el cual se cancela el 17 de setiembre de 2019 y se indica en la 

marginal que se realiza de conformidad con el artículo 30, apartado 3, inciso e), del 

Reglamento de Organización y Servicio de las Potestades Disciplinaria y Anulatoria 

en Hacienda Pública de la Contraloría General de la República, al tener más de un 

año (folio 13 del expediente principal). 

 

6.  Que el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Contraloría General de 
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la República, Resolución R-CO-16-2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

número 76 del 20 de abril de 2007, que es Decreto Ejecutivo 27974-MP-H, vigente 

desde el 20 de abril del 2007, fue derogado por el artículo 74 del Reglamento de 

Organización y Servicio de las Potestades Disciplinaria y Anulatoria en Hacienda 

Pública de la Contraloría General de la República R-2-2011-DC-DJ, aprobado 

mediante norma número 199 del 15 de diciembre del 2011. 

 

7. Que la circular DRP-005-2008-R, emitida por el Registro de Bienes Inmuebles el 6 

de mayo de 2008, establecía la anotación de procedimientos administrativos de la 

Contraloría General de la República sobre inmuebles, por un plazo de 10 años a partir 

de la fecha de la presentación del documento correspondiente, con fundamento en el 

artículo 25, apartado 3) inciso c), la cual quedó derogada por el artículo 74 del 

Reglamento de Organización y Servicio de las Potestades Disciplinaria y Anulatoria 

en Hacienda Pública de la Contraloría General de la República, vigente desde el 2011. 

 

8. Que el Reglamento de Organización y Servicio de las Potestades Disciplinaria y 

Anulatoria en Hacienda Pública de la Contraloría General de la República R-2-2011-

DC-DJ, aprobado mediante norma número 199 del 15 de diciembre del 2011 y 

vigente desde el 20 de diciembre de 2011, estableció en su artículo 30, apartado 3), 

inciso e) un nuevo plazo de un año prorrogable en la anotación de procedimientos 

administrativos de la Contraloría General de la República. 

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos  

de tal naturaleza que deban ser indicados para la resolución del presente proceso. 

 

CUARTO. 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. 
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QUINTO. SOBRE EL FONDO. Previo a emitir las consideraciones de fondo es importante 

ahondar sobre la finalidad del Registro Nacional como institución jurídica. Al efecto, el 

artículo 1 de la Ley de inscripción de documentos en el Registro Público indica que el 

propósito del Registro Nacional es “garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos 

con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o 

derechos”; asimismo, el artículo 3 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario 

señala que este Registro, como estructura especializada, “tiene como finalidad fortalecer la 

seguridad inmobiliaria registral, por medio de los efectos jurídicos de su publicidad, 

atendiendo a la eficacia y eficiencia en la tramitación de los documentos presentados”, forma 

eficiente y eficaz en que se realizan los procedimientos de la institución. 

 

Lo anterior busca eminentemente salvaguardar dos principios esenciales en materia registral, 

la publicidad y la seguridad jurídica. La primera enmarcada en el artículo 63 del Reglamento 

del Registro Público que dispone: “La información del Registro es pública. A la Dirección le 

corresponde determinar el modo en que esta información puede ser consultada, sin riesgo de 

adulteración, pérdida o deterioro de la misma”; es decir, se busca  

proporcionar al usuario y al consumidor una información que no conlleve al error. 

En el caso de los bienes jurídicos inscribibles con valor económico, el error 

conllevaría a inseguridad en el tráfico mercantil de estos bienes, lo que atenta contra 

la paz social. (Guadalupe Ortiz Mora, Derecho Registral Patrimonial. Editorial 

Jurídica Continental, San José 2016, página 610). 

 

Esa publicidad registral cierta y actual se encuentra íntimamente ligada al principio de 

seguridad jurídica registral, donde el usuario tiene la sólida confianza de que la información  

publicitada es fidedigna, y así lo señala la autora citada al indicar que:  
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Una publicidad exacta, válida y eficaz da seguridad al titular del bien, como al 

adquiriente de buena fe, en tanto que la información constante en el asiento registral 

no va a ser modificada por persona diferente a su verdadero titular, y que, quien 

adquiere, lo hace amparado a esa información. (Guadalupe Ortiz Mora, Derecho 

Registral Patrimonial, página 583). 

 

Por ello, existe la gestión administrativa como instrumento para cumplir con esa finalidad de 

protección registral; se trata de un procedimiento dirigido a investigar la existencia de 

inexactitudes o inconsistencias de la publicidad registral y buscar la forma en que estas 

pueden ser subsanadas con el objeto de sanear los asientos registrales y de este modo 

promover una publicidad sana. 

 

Ahora bien, tal y como se indica en la resolución apelada existen hechos claros e indicativos 

que demuestran que el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Contraloría 

General de la República, resolución R-CO-16-2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

número 76, del 20 de abril de 2007, instituía en su artículo 25, apartado 3), inciso c), respecto 

a las medidas cautelares de anotaciones de procedimientos administrativos que “la vigencia 

de las anotaciones será determinada de acuerdo con el término de la prescripción de la 

responsabilidad civil objeto del procedimiento administrativo”; y por ello el Registro de 

Bienes Inmuebles emitió la circular DRP-005-2008-R del 6 de mayo de 2008, instaurando la 

anotación de procedimientos administrativos de la Contraloría General de la República sobre 

inmuebles, por un plazo de 10 años a partir de la fecha de presentación del documento 

correspondiente. 

 

Posteriormente el reglamento mencionado líneas arriba fue derogado por el artículo 74 del 

nuevo Reglamento de organización y servicio de las potestades disciplinaria y anulatoria en 

hacienda pública de la Contraloría General de la República, R-2-2011-DC-DJ, resolución R-
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DC-199-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 244 del 20 de diciembre de 

2011, por lo que asimismo quedó sin efecto, la circular DRP-005-2008-R, emitida por el 

Registro de Bienes Inmuebles. Este reglamento establece en su artículo 30, apartado 3), 

inciso e), en relación con las medidas cautelares lo siguiente:  

Anotación preventiva del procedimiento en bienes inscritos en el Registro Nacional 

a nombre del investigado. El órgano decisor dirigirá mandamiento al Registro 

Público para que practique la anotación respectiva. El mandamiento contendrá el 

nombre, los apellidos y el documento de identificación de la persona investigada, 

las citas de inscripción del bien en el que se pretende hacer la anotación, según 

corresponda. La vigencia de las anotaciones será por el plazo de un año 

prorrogable de acuerdo con el término de la prescripción de la responsabilidad 

patrimonial objeto del procedimiento administrativo. (El destacado en negrita 

no es del texto original). 

 

Debido a lo expuesto y analizado el expediente de marras se determina que, el artículo 30 del 

Reglamento de organización y servicio de las potestades disciplinaria y anulatoria en 

hacienda pública de la Contraloría General de la República estableció la vigencia de un año 

prorrogable en las anotaciones preventivas de inmuebles; de ahí que se cancelara el 

documento anotado bajo las citas: tomo 2017, asiento 507193 del 8 de agosto de 2017 con la 

inscripción del documento bajo las citas: tomo 2019, asiento 236516 del 25 de abril de 2019 

que constituye la figura de habitación familiar en la finca de la Provincia de Puntarenas, 

matrícula 45078. La registradora a cargo consignó la marginal “se cancela por caducidad, 

punto 3 artículo 30, Reglamento 199, caducidad un año por anotación preventiva Registro 

Nacional”, cancelación que es producto precisamente del nuevo reglamento aludido, por lo 

que bien hizo la registradora en cancelarlo con fundamento en una norma legal. 
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En relación con la aplicación del artículo 45 del Reglamento del Registro Público y 468 inciso 

5 del Código Civil, este Tribunal rechaza lo pretendido por el apelante, toda vez que el 

registrador, al calificar el documento según lo establece el artículo 45 en mención, hará caso 

omiso de las anotaciones caducas y de las inscripciones prescritas y las cancelará al momento 

de su inscripción. Por otra parte, el artículo 468 del Código Civil establece en su inciso quinto 

que se anotarán provisionalmente: “los títulos que no puedan inscribirse definitivamente por 

cualquier defecto que lo impida. Esta anotación provisional tendrá una vigencia de un año y 

quedará cancelada de hecho si dentro de este término no se subsanare el defecto.” De esta 

forma, y así lo indica el párrafo final de la norma citada, la anotación provisional será 

cancelada al determinarse la caducidad e inscribir nuevos títulos, lo que genera los mismos 

efectos que el artículo 30 del Reglamento de organización y servicio de las potestades 

disciplinaria y anulatoria en hacienda pública de la Contraloría General de la República. 

 

El registrador en calidad de funcionario público debe acatar la normativa vigente, en 

aplicación del principio de legalidad establecido en los artículos 11 de la Constitución 

Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública. El hecho de que la registradora 

haya aplicado a su vez el artículo 468 del Código Civil, no viene a invalidar la resolución del 

Registro Inmobiliario porque se trata de norma aplicable al Derecho Registral, y que además 

no riñe con la propia normativa de la Contraloría General de la República. 

 

Es menester indicar que la circular DRP-005-2008-R, emitida por el Registro de Bienes 

Inmuebles, quedó sin efecto al derogarse el Reglamento de procedimientos administrativos 

de la Contraloría General de la República, resolución R-CO-16-2007.  Por otra parte, la Guía 

de Calificación del Registro Inmobiliario - Área Registral - 2014, no puede estar por encima 

del nuevo Reglamento de organización y servicio de las potestades disciplinaria y anulatoria 

en hacienda pública de la Contraloría General de la República, R-2-2011-DC-DJ, resolución 

R-DC-199-2011, tal como lo establecen los límites fundamentales de la potestad 
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reglamentaria que es necesariamente el principio de jerarquía normativa, el cual determina 

un orden riguroso y prevalente de aplicación normativa. Según lo establece el artículo 6 de 

la Ley General de la Administración Pública 

La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se sujetará al 

siguiente orden: 

a) La Constitución Política; 

b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana; 

c) Las leyes y los demás actos con valor de ley; 

d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los de los otros 

Supremos Poderes en la materia de su competencia; 

e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de 

los entes descentralizados; y 

f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y descentralizadas. 

2. Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los entes 

descentralizados están subordinados entre sí dentro de sus respectivos campos de 

vigencia. 

3. En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán sujetos a las reglas y 

principios que regulan los actos administrativos. 

 

De esta forma, en atención al principio de legalidad, la norma reglamentaria emitida por la 

Contraloría General de la República es superior a cualquier directriz, circular o manual 

emitido por el Registro Nacional. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. En resumen y dadas las 

consideraciones anteriores este Tribunal avala lo resuelto por el Registro Inmobiliario y 

concluye que no resultan de recibo los agravios esgrimidos por el recurrente. Debido a ello 

debe declararse sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Raúl Castro 
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Borbón, Fiscalizador de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, en su 

condición de presidente del Órgano Director del Procedimiento Administrativo CGR-PA-

2017003984, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro Inmobiliario a las 

10:00 horas del 17 de octubre de 2019, la que en este acto se confirma. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal  declara sin lugar el recurso 

de apelación interpuesto por el abogado Raúl Castro Borbón, Fiscalizador de la División 

Jurídica de la Contraloría General de la República, en su condición de presidente del Órgano 

Director del Procedimiento Administrativo CGR-PA-2017003984, en contra de la resolución 

dictada por el Registro Inmobiliario de las 10:00 horas del 17 de octubre de 2019, la cual en 

este acto se confirma en todos sus extremos. Por no existir ulterior recurso contra esta 

resolución, 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva 

este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. 

NOTIFÍQUESE. 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez    Leonardo Villavicencio Cedeño 
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Priscilla Loretto Soto Arias     Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 
euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 
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