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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0149-TRA-RI 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

JOSÉ ESTEBAN GONZÁLEZ ALPIZAR, YAHAIRA GONZÁLEZ ALPÍZAR, 

DEREK JOSUÉ VÁSQUEZ GONZÁLEZ, APELANTES 

REGISTRO INMOBILIARIO. DIVISIÓN REGISTRAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 

2019-959-RIM) 

PROPIEDADES  

 

VOTO 0592-2020 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once 

horas con treinta y dos minutos del veinticinco de setiembre de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por los señores José 

Esteban González Alpízar, soltero, transportista, cédula: 2-0578-0200, Yahaira 

González Alpízar, casada una vez, comerciante, cédula: 2-0591-0540, Derek Josué 

Vásquez González, soltero, estudiante, cédula: 2-0803-0210, todos vecinos de San 

Juan de San Ramón de Alajuela, en contra de la resolución dictada por el Registro 

Inmobiliarioen de las 13:00 horas del 10 de febrero de 2020. 

 

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE LAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS. 

Estas diligencias fueron iniciadas a instancia del señor Brandon Fabián González 

Bejarano, vecino de Alajuela, cédula de identidad número: 1-1652-0250, en su 
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calidad de albacea nombrado en sucesión notarial del señor Eduardo González 

Elizondo, quien informa de posibles inconsistencias en el traspaso de las fincas de 

la Provincia de Alajuela, matrículas 126744, 580382 y 325220, producidas por la 

consignación incorrecta del estado civil del transmitente de los inmuebles citados 

por el Notario cartulante, en testimonios presentados en el Registro citas: 2019-

399999 y 2019-399992. En ambos instrumentos públicos comparece la señora 

Albina Alpízar Chacón, cédula de identidad 2-0280-0901, estado civil casada una 

vez, donando en el primer documento, el inmueble bajo la matrícula 126744 al señor 

José Esteban González Alpízar, y con el segundo documento, donando el inmueble 

bajo la matrícula 325220 a los señores José Esteban González Alpízar, Ana Ruth 

González Alpízar y Yahaira González Alpízar, en proporción de un tercio a cada 

uno.  Posteriormente mediante el documento con citas 2019-425503 se segrega un 

lote parte de la finca de Alajuela 126744, bajo la matrícula 580382. Asimismo, bajo 

las citas de presentación tomo 2019, asiento 00440444, la señora Ana Ruth 

González Alpízar traspasa su derecho al señor Derek Josué Vásquez González. La 

inconsistencia denunciada consiste en que la señora Albina Alpízar Chacón dispuso 

de los bienes bajo el estado civil de casada, cuando en realidad su estado civil era 

de divorciada desde el 16 de junio del año 2003 por lo que estos traspasos se tornan 

en inválidos sin antes liquidar gananciales.  

  

Mediante resolución dictada por la Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario, a las 

08:30 horas del 8 de agosto del 2019, para efectos de publicidad noticia se ordenó 

consignar notas de advertencia administrativa sobre los inmuebles: 126744, 580382 

y 325220. 

 

En resolución dictada por la Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario, a las 08:30 

horas del 14 de agosto del 2019, se confirió la audiencia de ley a las siguientes 

personas:  1.- Brandon González Bejarano, como albacea de la sucesión de 
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Eduardo González Elizondo. 2.- José González Alpízar, titular de las fincas 126744 

y 580382, así como el derecho 001 de la finca 325220, 3.- Dereck Vásquez 

González, titular del derecho 002 de la finca 325220 y 4.- Yahaira González Alpízar, 

titular del derecho 003 de la finca 325220, todas de la provincia de Alajuela. 

 

Una vez finalizado este procedimiento, mediante resolución de las 13:00 horas del 

10 de febrero de 2020 el Registro Inmobiliario resolvió: […] 1) Levantar las notas de 

Advertencia Administrativa sobre los inmuebles del Partido de Alajuela 126744, 

580382 y 325220 dispuestas por resolución de las ocho horas treinta minutos del 

día ocho de agosto del año dos mil diecinueve. 2) Consignar NOTA DE 

PREVENCIÓN correspondiente sobre los inmuebles de Alajuela CIENTO  

VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO (126744), QUINIENTOS 

OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS (580382) y TRESCIENTOS 

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE (325220), la cual se mantendrá hasta 

que la autoridad judicial competente mediante la ejecutoria respectiva, rectifique el 

error y ordene la cancelación de dicha medida cautelar; o bien, lo soliciten las partes 

interesadas, mediante escritura pública que sea sometida al proceso de calificación 

por parte del registrador que corresponda, subsanando la inexactitud contenida en 

sus asientos de inscripción.- […]  

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, apelan los señores José 

Esteban González Alpízar, Yahaira González Alpízar y Derek Josué Vásquez 

González y exponen como agravios los siguientes:  

1) Que por error material e involuntario se consignó erróneamente el estado civil de 

la transmitente Alpízar Chacón en los documentos 2019-399999 y 2019-399992, lo 

cual no varía en nada su capacidad para disponer libremente de los bienes objeto 

de este procedimiento. 
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2) Manifiestan que los traspasos se realizaron amparados en la ejecutoria de 

divorcio cuya copia se adjuntó al expediente, en la cual se indica que no hay bienes 

gananciales que repartir y que Eduardo González Elizondo renunció a gananciales 

presentes y futuros, siendo que consideran que es su derecho y no existe limitación 

para la contratación entre cónyuges y rige el régimen de separación de bienes en 

vigencia del matrimonio, y también es admitida la renuncia de gananciales. 

3) Que todos los traspasos se realizaron conforme a Derecho y en consonancia con 

la sentencia de divorcio indicada la cual tiene carácter de cosa juzgada material.  

4) Solicitan revocar la resolución apelada y declarar que los reclamos de Brandon 

González Bejarano, en su condición personal y como albacea de la sucesión de 

Eduardo González Elizondo, son infundados e improcedentes, y ordenar el 

levantamiento de la nota de advertencia administrativa en las fincas 126744, 580382 

y 325220 de la provincia de Alajuela. 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por 

ser contestes con la documentación que consta en el expediente, este Tribunal hace 

suyo el elenco de hechos probados y no probados contenidos en el considerando 

tercero de la resolución venida en alzada 

TERCERO. SOBRE LA ADMISIÓN DE LAS PROBANZAS PRESENTADAS. 

Conforme el expediente administrativo levantado al efecto, se admite la prueba 

aportada por las partes para la resolución del presente asunto. 

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. 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. I.- SOBRE LA COMPETENCIA DE LOS   

PROCEDIMIENTOS REGISTRALES. El Reglamento de Organización del Registro 
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Inmobiliario (Decreto Ejecutivo No. 35509-J de 13 de octubre de 2009) establece 

los modos, medios y procedimientos para tratar las inconsistencias que puedan 

afectar la publicidad registral. 

 

En este sentido, la Gestión Administrativa es un procedimiento encaminado a 

corregir eventuales inexactitudes en la información publicitada por el Registro, 

entendida la inexactitud de la publicidad registral como toda aquella “...falta de 

concordancia entre la realidad física o la jurídica y la información gráfica contenida 

en el Registro Inmobiliario...”, cuyo origen puede ser registral o extraregistal, artículo 

14 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario. 

 

Dentro de este procedimiento registral, es posible imponer medidas cautelares 

administrativas, algunas de mera publicidad noticia -que no impiden la inscripción 

de nuevos actos o contratos porque no sustraen el bien inmueble del tráfico jurídico, 

como son la nota de advertencia administrativa por inexactitud de origen registral-

artículo 25- y la nota de prevención de inexactitud extraregistal -artículo 32- ambos 

artículos del citado Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario. 

 

Las inexactitudes registrales son aquellas “…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 segundas, son aquellas que se 

originan fuera del ámbito registral (artículo 16) y son atribuibles “…al agrimensor, 

notario público, autoridad judicial, administrativa o cualquier otro agente externo al 

Registro, porque el documento presentado para su inscripción, contenga una 

redacción vaga, ambigua o inexacta o fe generado con ocasión de cualquier tipo de 

fraude y así lo aceptaran o se declare en vía judicial…” , siempre y cuando no 

puedan ser detectadas ni valoradas en el proceso de calificación de los documentos 
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por parte del Registrador (artículo 31). (La normativa citada lo es del Reglamento 

antes referido). 

 

Dentro de los presupuestos y requisitos que deben verificarse al valorar las 

inexactitudes de origen extraregistal, resulta de fundamental importancia para el 

caso que nos ocupa, contar con documentos fehacientes que acrediten una 

eventual falsedad documental. Esta situación fue prevista concretamente en el 

Capítulo IV del Título II del Reglamento de cita, denominado “Del Saneamiento de 

Inexactitudes Extraregistrales”, estableciendo en su artículo 32 los supuestos que 

permiten la consignación de una Nota de Prevención en los inmuebles cuando: por 

medio de certificación se compruebe que el testimonio presentado o inscrito en el 

Registro Inmobiliario, no está asentado en el protocolo del notario público 

correspondiente y consecuentemente no existe la escritura matriz (inciso a), o que 

no está asentado en el protocolo o no guarda fidelidad y exactitud con el original 

asentado en el protocolo del agrimensor correspondiente (inciso c). O que existe 

alguna anomalía respecto de la fidelidad y exactitud en la reproducción del 

testimonio respecto de su escritura matriz (inciso b). La nota de prevención resulta 

de fundamental importancia, pues su trasfondo principal como medida cautelar 

administrativa es proteger el bien ante eventuales posibles movimientos espurios, 

realizados por terceros que no son de buena fe y que traten de impedir a su titular 

el dominio sobre el bien jurídico que corresponda. Secundando lo anterior, con las 

consideraciones que hizo este Tribunal Registral en el Voto 376- 2006 de las 10:30 

horas del 27 de noviembre de 2006, del cual derivó esa ampliación de la 

competencia material, según la cual debe permitirse una respuesta administrativa 

con el fin de lograr la tutela jurisdiccional, que es la sede en donde el administrado 

debe ventilar conflictos registrales que no han sido posible resolver en la sede 

administrativa, siendo entonces que, ante el conocimiento de este tipo de hechos, 

en defensa del principio de seguridad jurídica y del usuario, la Autoridad Registral 
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debe coadyuvar con la función jurisdiccional ordenando una medida cautelar 

preventiva, “...tendiente a generar el espacio de tiempo necesario para que el 

interesado pueda acceder a la autoridad jurisdiccional...” 

 

Se advierte en esta resolución que la nota de prevención no es un proceso principal, 

sino de carácter instrumental respecto de la tutela jurisdiccional de los asientos 

registrales, y que, para ser consignada de manera inmediata debe cumplir con los 

requisitos establecidos en el artículo 34 del Reglamento de Organización del 

Registro Inmobiliario y, dentro de éstos, los que acrediten que se está en los 

supuestos indicados en el artículo 32. No obstante, se aclara, que los elementos 

objetivos enumerados en este artículo 32, no deben ser considerados en forma 

restringida, tampoco son únicos, sino que se han considerado numerus apertus, ya 

que dicha norma merece ser aplicada con visión amplia, en relación con los posibles 

documentos que pueden resultar idóneos para justificar y obtener la tutela 

administrativa.  

 

II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Una vez analizado el caso bajo estudio, ha 

quedado demostrado que la señora Albina Alpízar Chacón, compareció en el año 

2019, indicado su estado civil como casada una vez, en testimonios presentados en 

el Registro con citas: 2019-399999 y 2019-399992, donando con el primer 

documento el inmueble bajo la matrícula 126744, al señor José Esteban González 

Alpízar y con el segundo, donando el inmueble 325220 a los señores José Esteban 

González Alpízar, Ana Ruth González Alpízar y Yahaira González Alpízar, en 

proporción a un tercio cada uno.  Posteriormente mediante el documento con citas 

2019-425503 se segrega un lote parte de la finca 126744, formando la matrícula 

580382. Asimismo, la señora Ana Ruth González Alpízar traspasa su derecho al 

señor Dereck Vásquez González. 
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Sin embargo, de las certificaciones expedidas por el Registro Civil y que constan a 

folios 9 al 12 del expediente principal, se determinó que, al momento de la 

comparecencia en los mencionados instrumentos públicos, la señora Alpízar 

Chacón se encontraba divorciada desde el 16 de junio del año 2003. Bajo ese 

conocimiento, esos bienes podían ser de libre disposición de la señora Alpízar 

Chacón, siempre que contara con el acto previo de liquidación de gananciales, o, 

en su caso, adjudicación de los bienes por sucesión sea en vía judicial o notarial. 

 

Los apelantes manifiestan que por un error material e involuntario se consignó 

erróneamente el estado civil de la transmitente Alpízar Chacón, pero que según su 

consideración, dicha situación no varía en nada la capacidad para disponer 

libremente de los bienes, ya que según señalan, conforme la ejecutoria de divorcio 

entre el señor Eduardo González Elizondo y la señora Albina Alpízar Chacón, en el 

punto cuarto, se indicó que: “…dentro del matrimonio no existen bienes gananciales 

que repartir… y que Eduardo renuncia a gananciales presentes y futuros”.   

 

En ese entendido, al haberse declarado por parte de los comparecientes la 

inexistencia de bienes gananciales, resulta claro entonces, que las fincas indicadas 

no fueron puestas en conocimiento a la autoridad judicial que emitió la resolución 

de divorcio y por esa circunstancia para todos los efectos, esos bienes no fueron 

distribuidos entre las partes, no hubo una renuncia expresa de los posibles 

gananciales que le hubieren podido corresponder al señor González Elizondo.  

 

Sobre este tema en sentencia N°00876-2012 de la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia, al conocer un caso referido a bienes gananciales y lo 

dispuesto por los conyugues en el convenio de divorcio por mutuo consentimiento, 

dispuso:   
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[…] “V.- El agravio de que el tribunal pretende modificar una sentencia que 

tiene autoridad de cosa juzgada material, porque en el convenio y la 

sentencia de divorcio por mutuo consentimiento que lo homologó -a la cual 

confiere tal autoridad el artículo 845 del Código procesal Civil- quedó claro 

que no había gananciales, no es atendible. Para poder acoger ese criterio, 

los excónyuges partes de este proceso debieron indicar en aquel convenio, 

que a pesar de existir bienes comunes dentro del matrimonio, cada uno de 

ellos renunciaba al posible derecho de participación en los gananciales, 

indicando de forma expresa en la escritura pública del convenio a cuales 

bienes se renunciaba, con la identificación detallada de cada uno de ellos, o 

bien, en este caso, haber hecho la actora una manifestación voluntaria y 

expresa en el sentido de que la construcción de la casa sobre el inmueble 

[…] -donde habitaron- no tenía tal carácter, porque ella no colaboró en forma 

alguna para edificarla. Sin embargo, nada de ello consta en los autos, lo único 

que hay es una manifestación de voluntad de ambos cónyuges, en el sentido 

de que no existían bienes gananciales. 

Esta Sala ya se ha pronunciado en cuanto a que ese tipo de manifestaciones 

no pueden servir para tener por acreditada una renuncia a tal derecho, por 

parte de cualquiera de los cónyuges. En relación con este concreto aspecto, 

en la sentencia 159, de las 9:00 horas del 28 de julio de 1993, indicó: “…el 

argumento de que la manifestación hecha por las partes, en el convenio de 

su divorcio, en el sentido de que no adquirieron bienes que puedan reputarse 

como gananciales, debe ser considerada como una renuncia a cualquier 

derecho de esa naturaleza, por parte de la demandante, es inaceptable como 

fundamento para una desestimación de dichas pretensiones, porque la 

certeza de los aspectos fácticos confesados lleva a la determinación de que 

el bien sí es ganancial y, en consecuencia, a la existencia de normas jurídicas 

que tutelan lo demandado, tal y como lo entendió el ad quem. No es posible 
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darle a dicha cláusula una interpretación en aquel sentido, pues por 

tratarse de la disposición de derechos patrimoniales, ésta sólo podría 

ser admisible si se hubiera hecho en forma expresa (doctrina del 

artículo 1008 del Código Civil). Más bien, de acuerdo con aquella verdad 

admitida, lo único que cabe es entender que, el contenido de dicha frase es 

contrario a la realidad, pues sí había un bien ganancial que las partes dejaron 

de tener en cuenta, a la hora de liquidar el patrimonio familiar” (las negritas 

no están en el original). […] 

 

Bajo ese conocimiento, los anteriores elementos son significativos y suficientes para 

que este Tribunal mantenga en las fincas de la provincia de Alajuela matrículas: 

126744, 580382 y 325220, la medida cautelar de nota de Prevención, ya que tal 

como se indicó, de la certificación emitida por el Registro Civil se desprende que al 

momento de la comparecencia en ambos instrumentos públicos en el año 2019, la 

señora Alpízar Chacón se encontraba divorciada desde el 16 de junio del año 2003 

y no casada una vez como se indicó en esos instrumentos notariales. Por lo tanto, 

esos bienes debieron haber sido puestos en conocimiento de la autoridad judicial 

como bienes afectos a gananciales, lo que no se hizo según se desprende de la 

ejecutoria de divorcio, en donde expresamente se estableció la inexistencia de 

bienes gananciales que repartir. Estos dos elementos, la certificación aludida y la 

ejecutoria de divorcio constituyen el elemento objetivo necesario que justifica la 

medida cautelar de nota de prevención. Lo anterior conforme al numeral 32 del 

Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario. Esta medida viene a 

coadyuvar con la administración de justicia y con el propio titular del inmueble, a 

efecto de evitar un mal mayor que provoque una alteración en la publicidad y 

seguridad registral, la que será levantada o cancelada por la autoridad jurisdiccional 

correspondiente.  
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SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme lo expuesto, lo 

procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por los señores 

José Esteban González Alpízar, Yahaira González Alpízar y Derek Josué Vásquez 

González, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 13:00 

horas del 10 de febrero de 2020. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara sin lugar 

el recurso planteado por los señores José Esteban González Alpízar, Yahaira 

González Alpízar y Derek Josué Vásquez González, de calidades indicadas, en 

contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 13:00 horas del 10 

de febrero de 2020 la que en este acto se confirma. 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 
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Oscar Rodríguez Sánchez                                       Leonardo Villavicencio Cedeño  

 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                    Guadalupe Ortiz Mora 

 

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM     
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL 

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral 

TG: Errores Registrales 

TNR: 00.55.53 
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