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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0273-TRA-RI 

GESTION ADMINISTRATIVA 

PASEO METROPOLI S.A. y ARMANDO CESPEDES ABARCA, apelantes 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXP. DE ORIGEN 2018-744 RIM) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0440-2019 

 

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

con doce minutos del catorce de agosto del dos mil diecinueve. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por JOSÉ GERARDO CHAVARRIA 

FERRARO, mayor, portador de la cédula de identidad 203380448 en su condición de apoderado 

generalísimo de la sociedad PASEO METROPOLI, S.A., entidad organizada y existente bajo 

las leyes de Costa Rica, con domicilio en la ciudad de San José, con cédula jurídica 3-101-617382 

y el licenciado ARMANDO CÉSPEDES ABARCA, casado una vez, abogado, portador de la 

cédula de identidad 104810045, en calidad de notario otorgante, en contra de la resolución 

dictada por la Dirección del Registro Inmobiliario a las 10:22 horas del 5 de abril del 2019. 

 

Redacta la jueza Mora Cordero; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La presente gestión administrativa la inicia 

el Registro Inmobiliario, según los escritos presentados por los aquí recurrentes en fecha 28 de 

agosto de 2018 y 14 de setiembre de 2018, mediante el los cuales solicitan a la Dirección del 

Registro de Bienes Inmuebles: …autorizar la tramitación de segregación del área de terreno que 

corresponde a la II etapa del Condominio Paseo Metrópoli y la consecuente inscripción del plano 
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catastrado correspondiente a nombre del solicitante. Además, adjunta un diseño preliminar, 

denominado plano catastrado, del área a segregar de la que fuera en la finca de provincia de 

Cartago matrícula Folio real 241545 correspondiente a la II etapa del condominio.      

 

Que por medio de la resolución de las 10:22 horas del 5 de abril del 2019, la Dirección del 

Registro Inmobiliario, resolvió en lo conducente: “…I) …Denegar las diligencias 

administrativas solicitadas por el señor José Gerardo Chavarría Ferraro, mayor, apoderado 

generalísimo de la sociedad Paseo Metrópoli, S.A., y por el Lic. Armando Céspedes Abarca, 

quien es el Notario Público ante el cual se otorgó la escritura constitutiva del Condominio Paseo 

Metrópoli I Etapa, por no tener como sustento la existencia de un error o nulidad cometida en 

sede registral… NOTIFÍQUESE…”.  

 

Por su parte los aquí apelantes, expresan como agravios:   

Indica que la solicitud de gestión administrativa presentada versa sobre un error material en la 

inscripción de la etapa I del condominio paseo metrópoli. 

Que el Registro denegó la gestión por no existir un error o nulidad cometida en sede registral. 

Indica que existe un fundamente no obtenido con base en los supuestos fácticos y jurídicos del 

caso y existe más bien una medida discrecionalidad como contenido de la resolución apelada. 

La Gestión nace en virtud de la inscripción de la etapa I del condominio, y se dejó sin inscribir 

la etapa II, ambas de una misma propiedad, dejando únicamente la matriz M-3478 y se cierra 

registralmente la finca madre, dejando el resto de terreno que corresponde a la etapa II sin 

existencia registral. 

La autoridad no analiza la situación registral sino se centra únicamente en analizar y fundamentar 

sobre la existencia de un error material en la inscripción de la escritura y define los deberes del 

notario público en la confección de escrituras. 

La autoridad no analiza el estado del terreno de la etapa II, que debe asignársele un propietario. 

Lo que se solicita es la facilitación a la autoridad registral para la inscripción de la etapa II, cuya 

obligación o fin se encuentra plasmado en el artículo 1 de la Ley de Creación del Registro 

Nacional. 
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Independientemente de la existencia de un error material, lo pedido en la interposición del 

trámite, es que se solucione la situación que registralmente ocasiona el problema. 

La resolución apelada no toma en cuenta los supuestos fácticos elementales para fundamentar el 

acto administrativo, a ser que en la realidad la inscripción de la Etapa I dejo en el limbo registral. 

El órgano decisor comete los siguientes errores: Existe un problema a nivel registral no resuelto, 

donde es deber de la administración en el curso del proceso averiguar la verdad real que 

constituyen los hechos de la gestión (artículo 214 de la LGAP). Dentro de ellos la existencia de 

la Etapa II que no existe en la publicidad registral, lo cual resta considerablemente seguridad 

jurídica, que es la finalidad del Registro. 

No es posible que se archive el caso, sin tomar en cuenta todos las situaciones fácticas y la 

búsqueda de verdad real de los hechos, como la existencia física de un terreno que no existe en 

la publicidad registral. 

Por lo anterior en la resolución existe una situación de incongruencia, donde lo único que se hace 

es señalar la inexistencia de un error material, sin brindar una solución real, según lo ordena el 

artículo 136 de la LGAP, que indica los parámetros del deber de motivación de los actos 

administrativos. 

La resolución carece de motivación ya que no toma en cuenta la existencia de una situación que 

pone en riesgo los fines de la creación del Registro Nacional, dejando en desamparo la situación 

jurídica del administrado. 

Debe la administración indicar cual es el mecanismo para que prospere su gestión. Solicita se 

revoque la resolución recurrida. 

 

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

autos, este Tribunal acoge como propios los hechos tenidos como probados por el Registro 

Inmobiliario. 

 

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que 

no existen hechos de tal naturaleza que deban ser resaltados para la resolución del presente 

proceso. 
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CUARTO: Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en 

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

 

QUINTO: SOBRE EL FONDO. Sobre la procedencia de la Gestión Administrativa. En el 

caso que nos ocupa, lleva razón el Registro Inmobiliario, al determinar que la presente solicitud 

no se enmarca en ninguno de los supuestos del artículo 21 del Reglamento de Organización del 

Registro Inmobiliario, Decreto Ejecutivo número 35509, ya que en el supuesto de hecho 

planteado por los apelantes no existe una inexactitud de origen registral o del levantamiento 

catastral; a los efectos de poder realizar la inscripción de la segunda etapa del Condominio Paseo 

Metrópoli por parte de la Dirección del Registro Inmobiliario.   

 

En cuanto a la calificación registral. Nuestra legislación en forma reiterada ha establecido que 

en el trámite de calificación, el registrador despliega su marco de acción dentro del contenido del 

título y la publicidad registral, confrontando el documento objeto de calificación con el bloque 

de legalidad que regula toda la actividad registral. En ese sentido, el artículo 27 de la Ley sobre 

Inscripción de Documentos en el Registro Público, N° 3883 de fecha 30 de mayo de 1967 y sus 

reformas, es claro al indicar que en la calificación, el registrador debe atenerse únicamente al 

contenido del título y lo que indican los asientos de este Registro Público, sin prejuzgar sobre la 

validez del título o de la obligación contenida en este. De igual forma, los artículos 34, 35 y 

siguientes y concordantes del Reglamento del Registro Público, determinan idéntico sentido. Su 

función se circunscribe a la verificación de los requisitos de forma y fondo que la legislación 

exige para la inscripción de los diferentes documentos, ajustándose a la normativa registral 

vigente que describe el acto o contrato que se pretenda inscribir.  

 

El Tribunal comparte el análisis del registrador ya que, en el caso de los testimonios de 

documentos públicos (escrituras) que ingresan a la corriente registral lo hacen bajo una 

presunción de certeza derivada de la Fe Pública Notarial, (contenida en el artículo 31 del Código 

Notarial) la cual presume que las manifestaciones y afirmaciones contenidas en un documento 
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otorgado ante notario público, gozan de validez, eficacia, certeza y autenticidad sin lugar a dudas, 

salvo que sea invocado o argüido de falso por quien se considere perjudicado, en sede 

jurisdiccional.  

 

Es por ello que, en este entorno, se carece de competencia para prejuzgar la validez de los títulos 

otorgados ante notario público debidamente autorizado quien tiene bajo su responsabilidad la 

función de asesor jurídico y notarial de las partes contratantes, según se desprende del artículo 

34 del Código Notarial, no puede el Registro suplantar al notario en la labor de interpretar y 

adecuar el ordenamiento jurídico a las manifestaciones de la voluntad de las partes que acudan a 

él. 

 

Nótese que en los agravios citados  por los gestionantes, son hechos acaecidos al margen del 

ámbito registral y las anomalías presentadas no refieren a una mala inscripción o posible nulidad 

del documento que constituye la etapa I del Condominio Paseo Metrópoli, de manera que 

cualquier juicio de valor ajeno al marco de calificación o extralimitación en el trámite de 

calificación por parte del funcionario administrativo, significaría invadir una competencia 

reservada a los jueces de la República, según la letra del artículo 153 Constitucional.  

 

Artículo 153.- Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta 

Constitución le señala, conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de 

trabajo y contencioso - administrativas, así como de las otras que establezca la ley, 

cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; 

resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con 

la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario. 

 

Para este Tribunal, los hechos señalados son totalmente extra registrales, no existe un error o 

nulidad cometida en sede registral, quedó totalmente claro que mediante la razón notarial de 

fecha 2 de abril de 2013, misma que forma parte integral del testimonio de la citada escritura 

número tres del licenciado Armando Céspedes Abarca el mismo aclaró y dio fe con vista a la 
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matriz, que la naturaleza de la finca matriz era terreno con un condominio compuesto por 311 

fincas filiales de una planta cada una con excepción de la finca filial 310 que es de dos plantas 

destinadas a uso comercial todas en proceso de construcción, y que el condominio que se 

constituía en ese acto estaba compuesto por 311 fincas filiales referidas a la I etapa, lo cual 

coincide totalmente con el resultado de la inscripción que realizó el Registro.  

 

Hay que agregar que el notario público ejerce una función pública que le ha sido conferida en 

forma personal por el Estado y consiste principalmente, en dar fe a las situaciones de hecho que 

debe constatar; junto con el carácter de fedatario público actúa como asesor de quienes solicitan 

sus servicios, respecto de los alcances legales del acto o contrato que pretenden le sea autorizado 

por él. El notario, se dice, que modela el acto jurídico, dotándolo de forma legal, para ello califica 

naturaleza y legalidad del acto, admite este a su intervención al tenerse por requerido por las 

partes, o bien lo rechaza si tal calificación es contraria a derecho. Tiene además el notario la 

función autentificadora, que es la de mayor trascendencia pública, porque consiste en investir los 

actos notariales de una presunción de veracidad que los hace aptos para imponerse por sí mismos 

en las relaciones jurídicas diarias.  

 

Por lo anterior, tanto este Órgano como el Registro, carecen de competencia para prejuzgar la 

validez de los títulos otorgados ante notario público debidamente autorizado, únicamente se 

atienen al marca de calificación que permite el principio de legalidad realizar al registrado, en el 

caso de estudio las partes deben enmendar la inexactitud que existe en la publicidad registral ya 

que su origen es extrarregistral, en ese sentido no procede la gestión administrativa. 

 

En cuanto al argumento de falta de motivación del acto administrativo en el presente caso, el 

mismo no es de recibo. 

 

Sobre este punto en particular, es necesario recordar que el acto administrativo constituye la 

manifestación de la actividad administrativa, es decir, el medio del cual se vale la Administración 

para expresar su voluntad, destinada a producir efectos jurídicos, garantizando y cumpliendo 
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cabalmente con el derecho de respuesta para con los administrados a su derecho de petición, 

como derecho fundamental constitucional. Así, el acto administrativo será válido y eficaz en el 

tanto sus elementos subjetivos y objetivos de carácter sustancial sean conformes con el 

ordenamiento jurídico. Dentro de tales elementos se encuentran el motivo, el contenido y el fin, 

estando debidamente regulados en los numerales 128, 130, 131, 132, 133 y 136, entre otros, de 

la Ley General de la Administración Pública. En lo que respecta al motivo, la Sala Constitucional 

ha reiterado la obligación de la Administración Pública de fundamentar o motivar debidamente 

los actos que le compete dictar, pudiéndose citar, entre otros, los Votos Números 2002-3464 de 

las 16:00 horas del 16 de abril del 2002 y 2002-1294 de las 9:38 horas del 8 de febrero del 2002. 

De igual manera, este Tribunal Registral Administrativo ha tenido ocasión de ahondar sobre el 

elemento de la motivación, al apuntar con respecto a ésta que: “(…) constituye un requisito 

esencial del acto administrativo, por lo cual la Administración se encuentra obligada a expresar 

en forma concreta las razones que la inducen a emitir un determinado acto, consignando los 

hechos o antecedentes que le sirven de asidero fáctico, amén del fundamento jurídico o derecho 

aplicable. Según la doctrina, la motivación consiste en exteriorizar, clara y sucintamente, las 

razones que determinan a la autoridad administrativa a emitir el acto administrativo (…) Dentro 

de esta línea de pensamiento, resulta imprescindible recordar que constituye base esencial del 

régimen democrático y del estado de Derecho, la exigencia al Estado de hacer públicas las 

razones de hecho y de derecho que justifican la adopción de una determinada decisión 

administrativa. En la práctica, tal requisito obliga a que la parte dispositiva o resolutiva del 

acto administrativo, vaya precedida de una exposición de las razones que justifican tal decisión. 

La omisión de la motivación del acto administrativo, como elemento esencial del mismo, es 

sancionada en nuestro ordenamiento jurídico con la nulidad del acto (…)” (Considerando 

Segundo, Voto No. 001-2003, de las 10:55 horas del 27 de febrero de 2003; véanse también los 

Votos No. 21-2003 de las 16:00 horas del 29 de mayo de 2003, y No. 111-2003 de las 10:10 

horas del 28 de agosto de 2003, todos de este Tribunal), debiéndose acotar que el artículo 136 de 

la LGAP, detalla los actos administrativos que deben ser motivados, incluyendo dentro de tales 

actos aquellos que impongan obligaciones, o que limiten, supriman o denieguen derechos 
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subjetivos. En el caso que nos ocupa, este Tribunal considera que la resolución recurrida se 

encuentra debidamente fundamentada, por lo que no concurre ilegalidad alguna, razón por la cual 

no existe nulidad en el acto administrativo dictado, como lo quieren hacer ver los recurrentes, 

por el contrario, existe competencia y dicha resolución se dictó formalmente dentro de los 

parámetros del principio de legalidad, amparada al marco de calificación jurídica y la labor del 

notario en el ámbito registral. 

 

En otro orden de ideas no compete a la Dirección del Registro Inmobiliario y mucho menos a 

este Órgano guiar a los recurrentes en la subsanación del error cometido en la vía extrarregistral, 

en este caso corresponde al fedatario público utilizar toda su experiencia profesional para 

enmendar el error y poder inscribir la etapa II del citado Condominio.  

 

Conforme a lo expuesto, no es atendible el reclamo que los recurrentes hacen en la vía registral-

administrativa, la cual se ve impedida de atender su inconformidad por el principio de legalidad 

que debe ser aplicado por el funcionario administrativo. No existe norma que sustente el pedido 

que hace el apelante. No existe un error o nulidad cometida en sede registral, que origine la 

posibilidad de anular lo anotado por el registrador que atendió a un marco de calificación, aplicó 

los principios registrales y se basó en la información que constaba en la publicidad registral. El 

registrador actuó conforme al principio de legalidad que dio sustento jurídico a las anotaciones 

realizadas y que tienen que ver con la inscripción del testimonio de escritura número tres del 

tomo segundo del protocolo del notario Armando Céspedes Abarca, otorgada a las 17 horas del 

4 de marzo de 2013, presentada al Diario del Registro el 6 de marzo de 2013, bajo las citas del 

tomo 2013 asiento 58440. 

 

Tomando en cuenta todas las anteriores consideraciones, no encuentra este Tribunal de Alzada, 

motivo alguno para resolver en forma contraria a lo ya resuelto por el Registro Inmobiliario, en 

razón de lo cual debe declararse sin lugar el recurso de apelación presentado por JOSÉ 

GERARDO CHAVARRIA FERRARO, en su condición de apoderado generalísimo de la 

sociedad PASEO METROPOLI, S.A., y el licenciado ARMANDO CÉSPEDES ABARCA, 
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en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro Inmobiliario a las 10:22 horas 

del 5 de abril del 2019, la que en este acto se confirma. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por JOSÉ GERARDO CHAVARRIA FERRARO, en su condición de apoderado 

generalísimo de la sociedad PASEO METROPOLI, S.A., y el licenciado ARMANDO 

CÉSPEDES ABARCA, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro 

Inmobiliario a las 10:22 horas del 5 de abril del 2019, la que en este acto se confirma en todos 

sus extremos. 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. 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                             Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                        Guadalupe Ortiz Mora 
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