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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente 2018-0070-TRA-RI (DR) 

Diligencia administrativa 

Cecilia Vargas Díaz, apelante 

Registro Inmobiliario (expediente de origen 2017-1255-RIM) 

Propiedades 

VOTO 0361-2018 

 

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

veinte de junio de dos mil dieciocho. 

 

Recurso de apelación presentado por la señora Cecilia Vargas Díaz, ama de casa, vecina de San 

José, cédula de identidad 1-0433-0034, contra la resolución dictada por el Registro Inmobiliario 

a las 10:50 horas del 18 de enero de 2018. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro Inmobiliario el 18 de 

diciembre de 2017, la señora Vargas Díaz presentó diligencia administrativa solicitando se anule 

la inscripción efectuada mediante el documento tomo 2015 asiento 349492 consecutivo 001, 

volviendo el asiento registral a su estado anterior. 

 

SEGUNDO.  Por resolución de las 10:50 horas del 18 de enero de 2018, el Registro Inmobiliario 

resolvió denegar la gestión incoada. 

 

TERCERO.  Inconforme con la resolución mencionada, mediante escrito presentado ante el 

Registro Inmobiliario el 2 de febrero de 2018, la señora Vargas Díaz interpuso recurso de 

apelación en su contra, el cual fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las 11:35 

horas del 6 de febrero de 2018. 
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CUARTO.  A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se 

observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación. 

 

Redacta la juez Díaz Díaz; y, 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.  Analizado el elenco 

de hechos que el a quo tuvo como probados y no probados en la resolución venida en alzada, 

contenidos en los considerandos primero y segundo, se consideran contestes con la 

documentación aportada al expediente, por lo que los aprueba y hace suyos de forma íntegra para 

la sustanciación de la presente resolución. 

 

SEGUNDO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  En el presente asunto, la gestionante 

solicita a la Dirección del Registro Inmobiliario que se anule la inscripción del traspaso de su 

derecho sobre la finca de San José 117355, ya que es fraudulento. 

 

El Registro Inmobiliario, al identificar que la situación planteada no se relaciona con la comisión 

de un error institucional sino más bien con un acto de índole extra-registral, y por no haberse 

aportado la prueba objetiva requerida en el artículo 34 inciso e), en relación con el artículo 32 

inciso a), ambos del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, es que se resuelve 

denegar la gestión. 

 

La apelante como agravio indica que sí se demostró que el título es nulo, por ende debe de anularse 

la inscripción registral. 

 

TERCERO.  SOBRE LA CANCELACIÓN DE ASIENTOS REGISTRALES.  Examinado 

el expediente venido en alzada y los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto. 
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Sobre la cancelación del asiento de registro que se solicita, tenemos que dicha posibilidad está 

prohibida de acuerdo a lo establecido por el artículo 474 del Código Civil, que indica: 

 

No se cancelará una inscripción sino por providencia ejecutoria o en virtud de escritura o 

documento auténtico, en el cual expresen su consentimiento para la cancelación, la persona 

a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o sus causahabientes o representantes 

legítimos. 

 

Así, no puede el Registro Inmobiliario por sí mismo cancelar los asientos según lo solicitado, tal 

acción le está vedada por ley.  Esto ya que no le corresponde declarar derechos o mejores 

derechos, tan solo inscribir lo que, conforme a la ley, se le presente, para que así el acto jurídico 

goce de la publicidad registral y los efectos que ésta conlleva. 

 

La situación planteada por la apelante, sea que bajo engaños y sin su consentimiento se traspasó 

su derecho sobre la finca de San José 117355, escritura en la cual además se indicó que dicho 

derecho no poseía plano y en realidad a éste le corresponde el SJ-853436-2003, no es una situación 

que pueda ser dirimida por la Administración Registral.  La calificación registral se realiza de 

acuerdo al documento que se presente para registrar, los antecedentes que consten en los asientos 

y en la normativa que sea aplicable.  En el presente asunto, el documento del tomo 2015 asiento 

349492 del Diario cumplió con todas las formalidades, por lo tanto actuó bien el funcionario que 

ordenó su registro. 

 

En su escrito inicial afirma la ahora apelante que “…al margen de los aspectos mencionados que 

eventualmente habrían de ventilarse en procesos judiciales…” (subrayado nuestro), a lo cual este 

Tribunal indica que en el ordenamiento jurídico costarricense, ante la falta de acuerdo entre los 

interesados, el tema de la posible nulidad del acto jurídico llevado a cabo ante un notario público 

es un asunto que necesariamente han de ser conocido y resuelto por los órganos jurisdiccionales 

que correspondan. 
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El documento formalmente cumplió con los requisitos necesarios para ser inscrito, y debe 

recordarse que el artículo 456 del Código Civil indica que “La inscripción no convalida los actos 

o contratos inscritos que sean nulos o anulables conforme a la ley.”, lo cual, en conjunto con lo 

indicado por el artículo 474 antes citado, podría implicar que la orden de cancelación debe 

provenir de un juez de la República. 

 

En consecuencia, es el criterio de esta Autoridad que lo procedente es declarar sin lugar el recurso 

de apelación presentado contra la resolución final dictada por el Registro Inmobiliario, la cual se 

confirma.  

 

CUARTO.  AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.  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 del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la 

vía administrativa.  

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por la señora Cecilia Vargas Díaz contra la resolución dictada por el Registro 

Inmobiliario a las 10:50 horas del 18 de enero de 2018, la cual se confirma, para que se deniegue 

su solicitud.  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.  NOTIFÍQUESE. 

 

Norma Ureña Boza 

 Kattia Mora Cordero                                                                   Ilse Mary Díaz Díaz 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                 Guadalupe Ortíz Mora 
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