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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0102-TRA-RI 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

VÍCTOR HUGO CHAVERRI GONZÁLEZ, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-1109-RIM) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0452-2020 

 

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

con veintitrés minutos del siete de agosto de dos mil veinte. 

 

Recurso de apelación planteado por el señor Víctor Hugo Chaverri González, agricultor, 

vecino de Cañas de Guanacaste, con cédula de identidad 9-0060-0011, en contra de la 

resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 14:00 horas del 18 de diciembre de 2019. 

 

Redacta la jueza Karen Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  Mediante oficio presentado ante el 

Registro Inmobiliario el 25 de setiembre de 2019 el señor Chaverri González, en su condición 

personal y quien indica ser expresidente de la Junta Directiva y socio principal de  Inversiones 

Vichago, S. A. con cédula jurídica 3-101-203349, así como único poseedor de las fincas: 

108218, 156837 y 156835 de Guanacaste, manifiesta que esa sociedad era propietaria de la 

finca 108218, pero se encuentra acéfala desde el 9 de junio de 2002 porque no se ha renovado 

su junta directiva. No obstante, mediante documento tramitado con citas 569-0088, en el que 

fue falsificada su firma, se traspasó por compraventa la finca 108218 a favor de Raúl Chacón 
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Roldán, sin tener conocimiento de esto, ni haber firmado esa escritura que data de 21 de 

agosto de 2006 en la que falsamente indicaron su comparecencia como supuesto presidente 

de la junta directiva. Indica que posteriormente fueron segregadas a favor de Hania Chacón 

Bonilla las fincas: 156837 con el plano G-1142095-2007 y 156835 con el plano G-1142093-

2007, que luego se traspasaron a favor de las empresas AMORCHA S.A. y MODEST S.A. 

respectivamente.  Sin embargo, afirma que él se ha mantenido como poseedor de los terrenos 

que corresponden a tales planos y por esto solicita sean inmovilizadas tanto las fincas como 

sus planos catastrados. 

 

El Registro Inmobiliario en resolución final dictada a las 14 horas del 18 de diciembre de 

2019 denegó consignar la medida cautelar solicitada, por considerar que no se aportó algún 

elemento objetivo que acredite que la escritura de traspaso cuyo testimonio fue inscrito con 

citas 569-0088 y que cuestiona el gestionante, carezca de escritura matriz. Adicionalmente 

porque no ha ingresado a la publicidad registral alguna anotación de la causa penal 15-

000746-0612-PE que es denuncia penal presentada por el gestionante ante la Fiscalía de 

Cañas. 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el gestionante apeló manifestando en 

sus agravios que: de acuerdo a lo que se indica en la resolución apelada el registrador está 

obligado a inscribir un instrumento solo porque cumple con los requisitos de ser presentado 

por notario público y que, con fundamento en la fe pública notarial, el registrador no está 

obligado a revisar si el otorgante está autorizado para realizar o no el traspaso y por esto 

cualquiera puede aparecer como vendedor. Que esta visión es muy perjudicial para los 

propietarios y debe ser corregida de inmediato. Agrega que al momento en que Inversiones 

Vichago, S. A. con cédula jurídica 3-101-203349 supuestamente otorgó el traspaso de su 

finca 108218 de Guanacaste, no tenía junta administrativa ni representantes por lo que estaba 

acéfala y era un deber del registrador constatar la representación de la sociedad vendedora. 

Afirma que: 
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Entonces no se da el supuesto indemostrable aún de que el suscrito no firmó, pero 

si firmó o no es irrelevante, ya que no era el representante legal de la sociedad lo 

cual hemos demostrado con toda la prueba documental que consta en autos. Que 

desde el momento en que el suscrito no era el representante de la sociedad el 

REGISTRO NO DEBIO INSCRIBIR EL TITULO TRASLATIVO DE DOMINIO 

YA QUE EL MISMO ERA ABSOLUTAMENTE NULO DE CONFORMIDAD 

CON EL NUMERAL 835 DEL CÓDIGO CIVIL. (Ver folio 90). 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propios los hechos que 

tuvo por probados la autoridad registral y se agregan los siguientes:  

III.- Que Inversiones Vichago S.A. representada por Víctor Hugo Chaverri González 

interpuso la denuncia penal tramitada por la Fiscalía de Cañas en el expediente 15-000746-

0612-PE (folios 24 a 30). 

IV.- Que el documento inscrito con citas 569-00088 que es testimonio de la escritura No 93-

5 autorizada a las 9 horas del 21 de agosto de 2006 por el notario William Quiel Rivera, sí 

cuenta con escritura matriz (folios 74 a 76). 

V.- Que el notario William Quiel Rivera dio fe en la escritura No 93-5 de la personería de 

Chaverri González como presidente de INVERSIONES VICHAGO S.A. (folio 74). 

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene por no demostrado que el 

señor Víctor Hugo Chaverri González no haya comparecido a otorgar la escritura No 93-5 

autorizada por el notario William Quiel Rivera. 

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.  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. El gestionante fundamenta su solicitud en un supuesto 
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fraude que consiste en que la finca 108208 de Guanacaste fue traspasada sin su 

comparecencia ni su firma en el documento inscrito con citas 569-00088, que es testimonio 

de la escritura de traspaso a favor de Raúl Chacón Roldán. Sin embargo, consta dentro de 

este expediente una certificación emitida por el Archivo Notarial, de la escritura No 93-5 

autorizada a las 9 horas del 21 de agosto de 2006 por el notario William Quiel Rivera. 

Adicionalmente no ha sido aportado algún tipo de prueba que demuestre en forma fehaciente 

que la firma estampada en ese instrumento público haya sido falsificada. 

 

Debe recordarse que la función calificadora ejercida por los registradores del Registro 

Inmobiliario se circunscribe a la información que consta en el instrumento público (en este 

caso notarial) que accede a la corriente registral por los medios establecidos en nuestro 

ordenamiento y su confrontación con la información que conste en la publicidad registral. 

 

I.- Sobre el marco de calificación registral y la fe pública notarial.  La Publicidad 

Registral se nutre de la actividad de dos funcionarios públicos, a los que nuestro 

ordenamiento ha conferido fe pública.  

 

En el primer momento que es la conformación del acto o contrato registrable, este funcionario 

es el notario público habilitado, pues según los artículos 1° y 2 del Código Notarial (Ley 

7764 del 17 de abril de 1998) es un profesional en derecho que ejerce una función pública en 

forma privada, que asesora a las personas sobre la correcta formación legal de su voluntad 

en los actos o contratos jurídicos y da fe de la existencia de los hechos que ocurran ante él. 

El numeral 31 del mismo cuerpo legal señala además que:  

El notario tiene fe pública cuando deja constancia de un hecho, suceso, situación, 

acto o contrato jurídico, cuya finalidad sea asegurar o hacer constar derechos y 

obligaciones, dentro de los límites que la ley le señala para sus atribuciones y con 

observación de los requisitos de ley. En virtud de la fe pública, se presumen ciertas 
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las manifestaciones del notario que consten en los instrumentos públicos y demás 

documentos autorizados por él. 

 

Es precisamente el notario público, al ejercer esa labor de control y asesoría a los otorgantes, 

quien garantiza que ha identificado a las partes contratantes, de conformidad con el artículo 

95 del Código Notarial, según el cual: “aunque no se indique expresamente, en toda escritura 

se presume que: a) El notario público ha identificado debidamente a las partes [...]”  En 

concordancia con el artículo 39 de ese mismo cuerpo legal que dispone: “los notarios deben 

identificar, cuidadosamente y sin lugar a dudas, a las partes y los otros intervinientes en los 

actos o contratos que autoricen”  y además que el contrato se ajusta al ordenamiento y refleja 

fielmente la voluntad manifestada por los otorgantes. 

 

En una segunda etapa de la calificación jurídica actúa el registrador, también funcionario 

público, que ejerce un control de legalidad sobre los actos o contratos registrables, que de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 34 del Reglamento del Registro Público (que es 

Decreto Ejecutivo  26771    del  18 de febrero de 1998 y sus reformas): “consiste en el 

examen, censura, o comprobación que de la legalidad de los  títulos presentados debe hacer 

el Registrador antes de proceder a la inscripción.”  

 

No obstante, en esa labor contralora de la legalidad, el ámbito de acción del registrador se 

encuentra limitado por el marco de calificación de los documentos inscribibles.  Esto es,  que 

la amplitud con que el registrador puede efectuar la calificación de los actos y contratos 

sometidos a su examen,  se circunscribe al contenido del documento y su confrontación con 

la información que consta en los asientos registrales, sin poder prejuzgar sobre la validez del 

documento o de la obligación que este contenga (artículos 34 del Reglamento del Registro 

Público y 27 de la Ley 3883 que es Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro 

Público), porque -tal como vimos en el párrafo tras anterior- esto forma parte de los alcances 

de la fe pública y la función asignada al notario público.   
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Asimismo, el registrador, en el ejercicio de la función calificadora, debe guardar una estricta 

observancia del principio de legalidad, pues es garante de que los actos y contratos sometidos 

a análisis cumplen con todas las formalidades y requisitos que el ordenamiento exige, 

permitiendo el ingreso únicamente de los títulos válidos y una vez verificado esto, su deber 

es inscribirlos.   

 

De lo anterior se concluye que una vez ingresado al Registro un testimonio de escritura, que 

es copia fiel y exacta de la escritura pública asentada en el protocolo del notario público 

autorizante, a la luz del marco de calificación registral, del principio de fe pública notarial y del 

principio de legalidad, hace plena fe de su contenido, al tenor de lo que establece el artículo 31, 

siguientes y concordantes del Código Notarial.   

 

Por ello, la sede administrativa carece de la facultad de cuestionar esa fe pública notarial, así 

como para declarar derechos, pues ambas son atribución exclusiva de los Tribunales de Justicia 

-de conformidad con el artículo 153 de la Constitución Política- acorde con lo establecido en el 

artículo 45 del Código Procesal Civil el cual dispone:   

45.1 Presunción de autenticidad, validez y eficacia de los documentos. Los 

documentos públicos y los privados admitidos, tácita o expresamente, se presumen 

auténticos y válidos mientras no se pruebe lo contrario. […] 

45.2 Documentos públicos. Documentos públicos son todos aquellos redactados o 

extendidos por funcionarios públicos, según las formas requeridas y dentro del límite 

de sus atribuciones y los calificados con ese carácter por la ley. […] 

El documento otorgado por las partes ante un notario hace fe, no solo de la existencia 

de la convención o disposición para la cual ha sido otorgado, sino aun de los hechos o 

actos jurídicos anteriores que se relatan en él, en los términos simplemente 

enunciativos, con tal de que la enunciación se enlace directamente con la convención 

o disposición principal. 

[…] 
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De lo anterior se desprende que si un acto o contrato es autorizado por un notario público 

habilitado, si ha cumplido con todos los estudios de fondo y formalidades que la ley exige 

para que estos se celebren, por ser responsabilidad de esos profesionales velar por el 

cumplimiento de tales requisitos, de acuerdo con las potestades y obligaciones que la 

legislación les ha conferido, este acto o contrato no puede ser puesto en duda por el 

registrador. 

 

En síntesis, el control de legalidad encargado a los funcionarios registrales lo es en cuanto al 

cumplimiento de los requisitos legales, formales y de fondo que deben cumplir los 

instrumentos públicos registrables, tanto para ser recibidos en la oficina del diario, como para 

ser anotados  y oportunamente inscritos (artículos 34, 35, 49 y 50 del reglamento de cita) y 

se desarrolla estrictamente dentro del marco de calificación mencionado y en atención de los 

diferentes principios registrales y notariales que lo rigen, dentro de ellos  los de  fe pública 

notarial y de legalidad. 

 

II.- Sobre la competencia material de los procedimientos registrales. Por otra parte, en el 

Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario (Decreto Ejecutivo No. 35509-J del 

30 de setiembre de 2009) se establece la competencia material de los procedimientos 

administrativos que se tramitan en ese Registro, cuyo fin es dar a conocer a terceros 

interesados de la existencia de alguna inexactitud en la publicidad registral -ya sea de origen 

registral o extraregistral- y encaminado a realizar su corrección, para lo cual se establecen en 

este Reglamento los modos, medios y procedimientos para tratar estas inconsistencias.  

 

Las inexactitudes de origen registral son las que tienen su origen en el proceso de calificación 

e inscripción de los documentos sujetos a inscripción o en el proceso de levantamiento 

catastral (artículo 15) y las de origen extraregistral son las que se originan fuera del ámbito 

registral y se producen, entre otros por: “b) Información proveniente de documentos 

fehacientes conforme a la ley cuyo antecedente no es auténtico o por contener información 
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presumiblemente falsa o adulterada” (artículo 16), siempre y cuando no puedan ser 

detectadas ni valoradas en el proceso de calificación de los documentos por parte del 

registrador.  

 

III.- Sobre el caso concreto. De lo anterior se desprende que los procedimientos 

administrativos que se tramitan en el Registro Inmobiliario se refieren en forma directa a 

eventuales inexactitudes en los documentos ingresados a la corriente registral para su 

calificación e inscripción, lo cual no ha sido demostrado en el caso que nos ocupa.  

 

En este orden de ideas, respecto de los agravios esgrimidos por el recurrente advierte este 

Tribunal que no resulta de recibo su afirmación de que bajo el criterio externado por la 

autoridad registral cualquiera puede comparecer como vendedor de un bien. Por el contrario, 

quien comparezca a disponer de cualquier bien o derecho inscribible en el Registro 

Inmobiliario debe hacerlo sometido al control que debe ejercer el notario público como parte 

de la presunción establecida en el artículo 95 del Código Notarial y de la obligación contenida 

en el artículo 39 de ese mismo cuerpo legal: de identificar, cuidadosamente y sin lugar a 

dudas, a los otorgantes de los actos o contratos que autoricen. 

 

De este modo, advierta el apelante que precisamente por tratarse de un documento notarial, 

en vista de que al calificarlo y verificar que cumplía con todos los requisitos o formalidades 

extrínsecas, toda vez que el notario autorizante dio fe de la personería de quien compareció 

en representación de la empresa Inversiones Vichago S.A., que era a ese momento la titular 

de la finca 108218 de Guanacaste, y en virtud de que no está dentro de las facultades del 

funcionario registral cuestionar esa dación de fe -porque esta competencia está reservada para 

la sede jurisdiccional-, lo único procedente era la inscripción del testimonio de escritura que 

originó las citas 569-0088 y en este sentido no resulta aplicable a esta sede administrativa el 

artículo 835 del Código Civil, por lo cual no resultan de recibo sus agravios. 
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SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo con las consideraciones 

expuestas, resulta claro entonces que los hechos denunciados no califican como una 

inexactitud que pueda o deba ser cautelada por la sede administrativa, dado que en aplicación 

del principio constitucional de división de poderes, tanto el Registro Inmobiliario como este 

Tribunal, carecen de competencia para analizar dichas circunstancias, las cuales en todo caso 

ya fueron presentadas por el  gestionante Víctor Hugo Chaverri González ante la Fiscalía de 

Cañas y se tramitan bajo el expediente 15-000746-0612-PE, lo que demuestra que este asunto 

ya se encuentra en conocimiento de la sede jurisdiccional correspondiente y en consecuencia 

debe confirmarse la resolución apelada. 

 

POR TANTO 

 

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

apelación interpuesto por el señor Víctor Hugo Chaverri González, en contra de la resolución 

dictada por el Registro Inmobiliario a las 14:00 horas del 18 de diciembre de 2019, la que en 

este acto se confirma para que se deniegue su solicitud. 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. 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

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

 

mrch/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

 

DESCRIPTORES. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL 

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral 

TG: Errores Registrales 

TNR: 00.55.53 
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