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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2017-0156-TRA-RI (DR) 

GESTION ADMINISTRATIVA 

Bryan Granados Rodríguez, apelante 

Registro Inmobiliario (expediente de origen número 2016-1178)  

Inmuebles 

 

VOTO 0493-2017 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las nueve horas 

con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de setiembre del dos mil diecisiete. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor Bryan Granados 

Rodríguez, mayor de edad, en unión de hecho, chofer turístico, vecino de Calle Blancos, cédula 

de identidad número uno-cero novecientos catorce-seiscientos cincuenta y ocho, en su 

condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro Inmobiliario a las 

08:30 del 20 de diciembre del 2016.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Mediante escrito presentado en el Registro Inmobiliario, el treinta de noviembre 

del dos mil dieciséis, el señor Bryan Granados Rodríguez, plantea gestión administrativa, 

argumentando que la sociedad Inversiones Abuela Lela LRA, Sociedad Anónima, mediante su 

representante, abrió un proceso sucesorio para poder cobrar una deuda que el hoy fallecido José 

Rigoberto Granados Gómez, contrajo con la sociedad.  
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Indica que sin haberse nombrado el albacea y apenas iniciado el proceso, ya la finca aparece a 

nombre de la sociedad acreedora. Señala que dicho proceso no se podía realizar de una manera 

legal y correcta por lo que solicita la inmovilización de la finca y la respectiva investigación. 

 

SEGUNDO. Que por resolución de las 08:30 horas del 20 de diciembre del 2016, el Registro 

Inmobiliario resolvió “[…] 1) DENEGAR LA GESTIÓN incoada por el señor BRYAN 

GRANADOS RODRÍGUEZ, […] al no tener como sustento la existencia de un error o nulidad 

cometida en sede registral, ni enmarcarse lo informado en ninguno de los supuestos que 

establece el artículo 32 del Decreto Ejecutivo número 35509-J que es el Reglamento de 

Organización del Registro Inmobiliario […]  2) Se ordena; una vez firme la presente resolución, 

el cierre y archivo del expediente. […].” 

 

TERCERO Inconforme con la resolución indicada, por escrito presentado ante el Registro de 

la Propiedad Industrial el 16 de enero del 2017, el señor Bryan Granados Rodríguez, presentó 

recurso de apelación en su contra, el cual fue admitido para ante este Tribunal por resolución 

de las 14:30 horas del 10 de marzo del 2017. 

 

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y 

no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la 

indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta 

resolución, previas las deliberaciones de ley. 

    

Redacta la juez Mora Cordero, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos 

probados de interés para la resolución de este asunto, los consignados en el considerando 

primero de la resolución recurrida, enumerados del I, II y III.  (folio 86 del expediente 



 
 

 

VOTO 0493-2017  Pag. 3 

 

principal). 

 

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos 

de tal naturaleza y que resulten de interés para el dictado de la presente resolución. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el señor Bryan 

Granados Rodríguez, en su condición personal planteó gestión administrativa, argumentando 

que:  

“[…] LA SOCIEDAD INVERSIONES ABUELA LELA LRA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, entidad con cédula jurídica número tres-ciento uno-cuatrocientos cuarenta 

y cuatro mil ocho cientos treinta […] se vieron en la obligación de abrir un Proceso 

Sucesorio en el Juzgado de Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de San José, 

según Expediente número 14-000570-0164-CL-7, para poder cobrarnos una deuda 

económica porque mi padre Rigoberto Granados Gómez […] falleció. […] Sin el 

nombramiento de Albacea Propietario los acreedores no podían realizar trámite legal 

alguno, para ir obteniendo la propiedad. En el proceso sucesorio se removió a mi madre 

por estar enferma y muy mayor y estábamos a la espera del nuevo nombramiento de 

albacea provisional para que los trámites continuaran. Ya que es imposible por otro 

medio cobrarle a una persona fallecida. […] Para nuestra sorpresa, iniciándose a penas 

el proceso sucesorio, la Propiedad ya aparece a nombre de la Sociedad, lo cual no se 

pudo realizar de una manera legal y correcta. […]. Por existir una anomalía grave e 

ilegal es que solicitamos con todo respeto se abra una Investigación Administrativa y se 

ordene la inmovilización de inmediato de la Finca Folio Real Partido de San José, 

número DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

DOS-CERO CERO CERO” 

 

El Registro Inmobiliario denegó la gestión incoada y ordenó el archivo del expediente, por 

resultar improcedente al no tener como sustento la presunta existencia de un error o nulidad 

cometida en sede registral. Indica que el procedimiento de gestión administrativa constituye 
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una vía concebida en forma exclusiva para la corrección de errores cometidos por el registro, y 

no para la investigación de eventuales conductas ilegales, o viciadas de nulidad, cuyo 

conocimiento exclusivo compete a los órganos jurisdiccionales. Por otro lado, el documento de 

protocolización se encuentra firme de acuerdo a lo indicado por el protocolizante por lo que en 

la finca no existía ningún impedimento para la inscripción de la adjudicación. 

 

Por su parte, alega el recurrente en su escrito de apelación 1- Que es obligación del Registro en 

el deber de los funcionarios actuar si han tenido denuncia formal de una anomalía en la 

inscripción de un documento, y no indicar que debe ser el Juez el que investigue. No es solo 

revisar papeles, sino que si se recibe una denuncia formal donde el hecho generador está viciado 

de nulidad lo mínimo es inmovilizar la propiedad y enviar de oficio la denuncia a sede 

jurisdiccional. 2- La resolución impugnada violenta el principio de adherencia al fin público 

del artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública. 3- La resolución también 

violenta el artículo 113 de la citada ley, con la actuación del Registro de no tomar medidas 

serias en el caso denunciado. 4.- Que el hecho generador de esa adjudicación está viciado de 

ilegalidad ya que se adjudicaron una propiedad sin haber terminado un proceso sucesorio. Y 

deben responder según el artículo 190 de la ley mencionada. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO.  Pretende el recurrente señor Bryan Granados Rodríguez 

que mediante gestión administrativa se realice una investigación y se ordene la inmovilización 

de la finca del Partido de San José, Folio Real matrícula 247252-000, porque sin haberse 

nombrado el albacea y apenas iniciando el proceso, sucesorio la finca aparece a nombre de la 

sociedad acreedora INVERSIONES ABUELA LELA L.R.A. SOCIEDAD ANÓNIMA.  

 

Concluyó el Registro Inmobiliario en la resolución que se revisa, que la situación expuesta y 

peticionada por el gestionante no es propio de ser conocido en un procedimiento de gestión 

administrativa, ya que el cuadro fáctico que expone en su escrito inicial no se encuentra 

contenido en ninguno de los supuestos que establece el artículo 32 del Reglamento de 

Organización del Registro Inmobiliario, Decreto Ejecutivo Nº 35509-J, publicado en el Diario 
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Oficial La Gaceta Nº 198 de 13 de octubre del 2009, por lo que denegó la gestión presentada. 

 

Ahora bien, en cuanto a lo señalado por el Registro y tomando en consideración los agravios 

planteados por el apelante, estima este Tribunal que el Registrador encargado de la calificación 

del documento de protocolización de piezas del remate de la finca del Partido de San José, 

Folio. Real matrícula 247252-000, que aquí se trata, actuó conforme al marco de legalidad que 

lo rige Esta Instancia de alzada considera que la afirmación que hace el apelante a folio 95 y 97 

del expediente principal, respecto a que el hecho generador de la adjudicación está viciado de 

ilegalidad y de nulidad, porque sin haberse terminado un proceso sucesorio aparece inscrita la 

finca 247252-000, a nombre de la sociedad que inició dicho proceso, no es admisible, máxime 

si de lo actuado se desprende que no existe ningún perjuicio ni elementos objetivos que 

relacione a una inexactitud extra-registral que deba ser conocida con relación a dicha 

adjudicación. 

 

En razón de lo anterior, vale la pena indicar, que el artículo 10 de la Ley Sobre Inscripción de 

Documentos en el Registro Público, Nº 3883 de 30 de marzo de 1967, es enfático al indicar 

que, en caso de protocolizaciones de remate, el Registrador practicará las cancelaciones e 

inscripciones ordenadas por el funcionario judicial, disposición avalada por el artículo 27 de la 

Ley de Cobro Judicial Nº 8624 de 1 de noviembre del 2007, dice: “Celebrado el remate y 

habiéndose cumplido todos los requerimientos legales, el tribunal lo aprobará. En la resolución 

que lo apruebe, se ordenará cancelar las inscripciones o anotaciones relativas al crédito de grado 

superior vencido que se ejecuta y las inferiores de este, así como las que consten en la 

certificación base de la subasta y las que se hayan anotado después. Asimismo, el tribunal 

autorizará la protocolización pertinente y ordenará la entrega del bien”. 

 

Lo anterior significa, que el Juez ordena la cancelación de todos los gravámenes y anotaciones, 

incluyendo el gravamen hipotecario que dio origen al remate, que impidan inscribir a nombre 

del rematante el bien adquirido. Por tal motivo considera este Tribunal que la actuación del 

órgano registral se rigió por la normativa de la materia, amén de que tanto el artículo 34 el 
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Reglamento de Organización del Registro Público, Decreto Ejecutivo Nº 26771-J, del 18 de 

febrero de 1998 como el artículo 27 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro 

Público, Nº 3883, establecen claramente el ámbito al que, el registrador debe circunscribir sus 

actuaciones, no pudiendo, al hacer la calificación respectiva, ir más allá de lo que resulte del 

título mismo, y de la información que conste en el Registro Inmobiliario (ver en igual sentido 

el artículo 43 del Reglamento citado). Así, a la hora de la calificación si el documento cumple 

con los requisitos formales y de los datos del Registro no hay información que lo impida, el 

Registrador está en la obligación de inscribirlo so pena de ser sancionado si no cumple con su 

deber. Con base en dichas normas, al calificar un documento en el que se consignen 

manifestaciones del Notario autorizante dando fe de determinados hechos, el funcionario debe 

abstenerse de cuestionarlas y mucho menos, puede exigírsele que las corrobore o investigue, 

pues hacerlo no solo sería violentar el principio de legalidad al cual debe ajustar sus actuaciones, 

sino que se estaría poniendo en duda la Fe Pública Notarial.  

 

Por otra parte, cabe indicar que al  encontrarse inscrito el documento tomo 2016, asiento 52508, 

que contiene la protocolización de piezas de un proceso de adjudicación por remate de la finca 

del Partido de San José, Folio Real matrícula 247252-000, a favor de INVERSIONES  

ABUELA LELA L.R.A SOCIEDAD ANÓNIMA (folio 79 a 83 del expediente principal), 

protocolizada por el notario público Guillermo Montero Solera, y en tratándose ésta de una 

inscripción definitiva, cualquier situación en la que no esté conforme, deberá el recurrente 

discutirla en la vía judicial, por derivar su inconformidad de hechos que se encuentran 

vinculados propiamente con la protocolización de piezas indicado, ello, con ocasión del proceso 

de ejecución hipotecaria realizado en el Juzgado de Cobro Especializado de Heredia, que por 

lo consiguiente escapan de las potestades calificadoras del Registro. De manera que las 

conductas ilegales y viciadas de nulidad respecto a la adjudicación, tal y como lo afirma el 

apelante, son de conocimiento exclusivo de los órganos jurisdiccionales. Por lo que no hay 

razón para el Registro Inmobiliario proceder con una medida como la solicitada por el 

recurrente en su recurso de apelación, cuando no hay elementos objetivos que lo respalden.  
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Conforme con lo anterior, es menester reiterar, que no es a la sede registral a la que debe acudir 

el recurrente para lograr lo solicitado, pues precisamente, por la intangibilidad del asiento de 

inscripción, son los Jueces Jurisdiccionales quienes por sentencia firme pueden resolver sobre 

la invalidez, nulidad o cancelación o no del asiento de inscripción, de ahí que, considera este 

Tribunal, que lo peticionado por el recurrente no puede ser concedido.  

 

De acuerdo a los argumentos expuestos, se rechazan los agravios planteados por el recurrente, 

ya que los mismos, para este caso no tienen asidero ya que la Autoridad Registral actuó 

conforme al principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Ley General de la 

Administración Pública y artículo 11 de la Constitución Política. 

 

Así las cosas, considera este Tribunal que lo procedente es confirmar la resolución venida en 

alzada toda vez que no es legalmente posible acceder a lo peticionado por el recurrente Bryan 

Granados Rodríguez, así como, no logra advertirse ninguna actuación anómala por parte del 

Registro Inmobiliario, que justifique la inmovilización de la finca del Partido de San José, Folio 

Real matrícula 247252-000. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el señor Granados Rodríguez, en su condición personal, en contra 

de la resolución final dictada por el Registro Inmobiliario, a las 8:30 horas del 20 de diciembre 

del 2016, la que en este acto se confirma. 

 

QUINTO.  EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por 

no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 

de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 

29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 

35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 

2009, se da por agotada la vía administrativa. 
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                                                              POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia expuestas, este 

Tribunal declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el señor Bryan 

Granados Rodríguez, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el 

Registro Inmobiliario, a las 8:30 horas del 20 de diciembre del 2016, la que en este acto se 

confirma. 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.- 

 

 

 

                                                      Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                              Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                        Guadalupe Ortiz Mora 
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