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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0171-TRA-RI 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

JUAN CARLOS ESPINOZA VARGAS, CARLOS ESPINOZA SALAS, apelantes 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-188-RIM) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0628-2020 

 

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

con cincuenta y ocho minutos del dos de octubre de dos mil veinte. 

 

Recurso de apelación planteado por Juan Carlos Espinoza Vargas, mayor, comerciante, con 

cédula de identidad 4-233-062 y Carlos Espinoza Salas, mayor, abogado, con cédula de 

identidad 2-417-913, ambos vecinos de Santa Barbara de Heredia, en contra de la resolución 

dictada por el Registro Inmobiliario a las 11:00 horas del 10 de marzo de 2020. 

 

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  Mediante oficio presentado ante el 

Registro Inmobiliario el 2 de marzo de 2020 los señores Espinoza Vargas  y Espinoza Salas, 

solicitan inmovilizar  la finca 191873 de Heredia y también la cancelación o suspensión de 

la inscripción del documento presentado con citas 2020-139347, que es una dación en pago 

a favor de la empresa White OAK Holdings S.R.L., manifestando que este contrato se 

fundamenta en la hipoteca inscrita con citas 2020-46765-1-0002-001, la cual contiene una 
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cláusula leonina, abusiva, desproporcionada e ilegal, que fue impuesta como condición 

forzosa para otorgar ese crédito, la cual permitía -mediante un poder especial- traspasar el 

inmueble a la acreedora en caso de dos meses de retraso en los pagos. En escrito presentado 

el 6 de marzo de 2020 amplían su solicitud para que se cancele también el documento con 

citas 2020-46765 mediante el cual adquieren el inmueble y lo hipotecan. 

 

El Registro Inmobiliario en resolución final dictada a las 11 horas del 10 de marzo de 2020 

denegó la gestión por considerar que no se sustenta en una inexactitud registral o que exista 

algún elemento objetivo que haga presumir una inexactitud extraregistral que deba ser 

conocida en sede administrativa, aunado a que el documento presentado con citas 2020-

46765 se encuentra inscrito y el presentado con citas 2020-139347 le fue cancelada su 

presentación. 

 

Inconformes con lo resuelto por el Registro de origen, los gestionantes manifiestan que la 

resolución que impugnan debe anularse porque su solicitud se fundamenta en dos causales:  

 

a) La inclusión de una cláusula abusiva e ilegal en el contrato de hipoteca que violenta el 

artículo 421 del Código Civil, porque con esto se pretende evitar los trámites de un proceso 

ejecutivo hipotecario. 

b) La notaria autorizante incurrió en falsedad ideológica al insertar datos falsos en una 

escritura pública, porque consignó que la propiedad tiene un valor de 30 millones de colones, 

cuando en realidad el perito que realizó el avalúo en el proceso sucesorio 17-000512-0504-

CI-3 tramitado en el Juzgado Civil de Heredia, la valoró en 66 millones de colones. 

 

Afirman que la resolución apelada se pronuncia solamente respecto del primero de estos 

motivos y no sobre la defraudación fiscal y la falsedad ideológica insertados en la escritura 

que originó las citas 2020-46765, la cual es nula. En mérito de ello, debió haberse acogido 

por el fondo esta gestión, por los dos motivos indicados y proceder con la inmovilización de 
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la finca y suspensión de la inscripción del documento con citas 2020-156623, que 

corresponde a la dación en pago presentada anteriormente bajo las citas 2020-139347. 

Por ello no lleva razón la autoridad registral al afirmar que la gestión no cumple con los 

requisitos de los artículos 31 a 34 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, 

por cuanto ha sido presentada la demanda ordinaria civil. 

 

Solicitan se admita su recurso, se dicte una medida cautelar provisional y se inmovilice la 

propiedad, se suspenda la inscripción del documento de dación en pago presentado 

nuevamente el 5 de marzo de 2020 bajo las citas 2020-156623. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter y 

de interés para el dictado de esta resolución, los siguientes:  

I.- Que la finca 191873 de Heredia se encuentra inscrita a nombre del gestionante Juan Carlos 

Espinoza Vargas y tiene un valor fiscal de 30 millones de colones (folio 13 e imagen 7 de 

legajo de apelación) 

II.- Que en la finca 191873 de Heredia constan: una anotación del documento con citas 2020-

286371, que es una compraventa otorgada el 6 de octubre de 2019; una demanda ordinaria 

con citas 800-604537-001 que corresponde al expediente judicial 20-000224-0504-CI, 

anotada el 19 de marzo de 2020 y una hipoteca con citas 2020-45765-01-00002-001 cuyo 

acreedor es White OAK Holdings S.R.L. y el deudor es el señor Carlos Enrique Espinoza 

Salas, (imagen 7 de legajo de apelación). 

III.- Que el testimonio de escritura 67 otorgada en el tomo 2 de protocolo de la notaria Cindy 

Araya Montes ha sido presentado en varias ocasiones, dentro de ellas originó las citas de 

presentación 2020-139347 y fue presentado nuevamente con citas 2020-286371, el cual se 

encuentra defectuoso (folios 22 a 27 del expediente e imágenes 9 a 12 de legajo de apelación) 

IV.- Que en la demanda ordinaria con citas 800-604537-001 que corresponde al expediente 

judicial 20-000224-0504-CI, consta como actor el señor Juan Carlos Espinoza Vargas, contra 

White OAK Holdings SRL. (folio 57) 
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TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos no 

demostrados de interés en este 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. Los gestionantes fundamentan su solicitud en una 

supuesta nulidad del documento tramitado con citas 2020-46765, por contener una cláusula 

leonina, abusiva, desproporcionada e ilegal. Así como la suspensión de la inscripción del 

documento con citas 2020-156623 que es dación en pago de la finca 191873 de Heredia, 

siendo que el primero de ellos se encuentra inscrito y al segundo le fue cancelada su 

presentación y fue presentado nuevamente con citas 2020-286371 y se encuentra defectuoso 

desde el 6 de julio de 2020. 

 

Debe recordarse que según los artículos 1° y 2 del Código Notarial (Ley 7764 del 17 de abril 

de 1998), el notario público habilitado 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.  

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de ese mismo cuerpo legal, la 

función  notarial goza de 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...” y en virtud de ella “...se presumen ciertas las 

manifestaciones del notario que consten en los instrumentos y demás documentos 
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autorizados por él...” (artículo 31) Por ello, la sede administrativa carece de facultad para 

cuestionar esa fe pública notarial, pues esto es 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, con la excepción establecida en la Ley de Fortalecimiento 

de la Seguridad Registral Inmobiliaria, N°9602, bajo las circunstancias y requisitos que allí se 

indican. 

 

De acuerdo a lo establecido en el marco de calificación registral contenido en los artículos 

34 del Reglamento del Registro Público (Decreto Ejecutivo  26771    del  18 de febrero de 

1998 y sus reformas) y 27 de la Ley de Inscripción de Documentos en el Registro Público 

(Ley 3883 de 30 de mayo de 1967 y sus reformas), la función calificadora ejercida por los 

registradores del Registro Inmobiliario se circunscribe a analizar 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 confrontarla con la información que conste 

en la publicidad registral y carece de competencia para poner en duda las manifestaciones 

que las partes contratantes han realizado ante el notario. Tampoco puede prejuzgar sobre la 

validez del documento o de la obligación contenida en este, porque -tal como vimos en el 

párrafo anterior- esto forma parte de los alcances de la fe pública notarial. 

 

Por otra parte, el Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario (Decreto Ejecutivo 

No. 35509-J del 30 de setiembre de 2009) 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, entendida como  

inconsistencia o inexactitud de la publicidad registral toda “...falta de concordancia entre la 

realidad física o la jurídica y la información gráfica contenida en el Registro Inmobiliario, 

será considerada como una inexactitud en la publicidad registral...” (artículo 14) 
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En el caso bajo estudio, señalan los recurrentes que el documento que dio origen a la hipoteca 

inscrita con citas 2020-45765-01-00002-001, a favor de White OAK Holdings S.R.L., 

violenta el artículo 421 del Código Civil, que establece: “artículo 421. Es nula la convención 

que estipule para el acreedor, en caso de no cumplimiento de parte del deudor, el derecho 

de apropiarse de los bienes hipotecados” 

 

No obstante, advierte este Tribunal que el poder especial que se alega constituye una cláusula 

abusiva e ilegal, fue insertada en ese documento como una manifestación de la cual no debía 

tomar nota el Registro, por lo que escapa de la valoración por parte del registrador a quien se 

le asignó su trámite. En todo caso, no es competencia de la autoridad administrativa valorar 

la legalidad de las cláusulas incluidas por las partes en esa hipoteca, por lo cual debe 

ventilarse el asunto en la sede jurisdiccional, dado que no es una inexactitud que pueda 

resolverse en esta sede. 

 

Se alega también que la notaria Cindy Araya Montes incurrió en falsedad ideológica porque 

consignó que la finca adjudicada tiene un valor de 30 millones de colones, pero que en el 

peritaje realizado en el proceso sucesorio 17-000512-0504-CI-3, fue valorado en 66 millones 

de colones.  

 

Al respecto, este Tribunal tiene por demostrado que el valor fiscal que se publicita en la finca 

191873 de Heredia es de 30 millones de colones y fue ese el monto indicado en la escritura 

de adjudicación y así fue aceptado por los comparecientes Juan Carlos Espinoza Vargas y 

Carlos Espinoza Salas, ahora gestionantes. De este modo, al tratarse de un documento 

notarial, que se encuentra revestido de la fe pública de ese profesional, no es posible 

cuestionarlo mediante un procedimiento administrativo, dadas las restricciones al marco de 

calificación registral.  
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Adicionalmente, consta en la finca una demanda ordinaria con citas 800-604537 lo que 

demuestra que este asunto ya se encuentra en discusión en la sede judicial, por lo cual escapa 

de la competencia, tanto de la autoridad registral como de este Tribunal, emitir un 

pronunciamiento al respecto. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo con las consideraciones 

expuestas, las cláusulas que puedan resultar abusivas no son objeto de calificación registral, 

y por ello lo denunciado en este caso no se trata de una inconsistencia de origen registral ni 

extraregistral, por lo que no podemos utilizar los medios de saneamiento propuestos en el 

Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario.  

 

Dado lo anterior y de conformidad con el Principio de División de Poderes contenido en los 

artículos 9 y 153 de la Constitución Política, este asunto debe ser ventilado en la vía 

jurisdiccional, tal cual lo hizo la parte gestionante como lo demuestra la anotación de 

demanda ordinaria indicada. Resulta claro entonces que no se ha acreditado alguna 

inexactitud que deba ser cautelada por la sede administrativa 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 Juan Carlos Espinoza Vargas y Carlos Espinoza Salas, en contra 

de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 11:00 horas del 10 de marzo de 

2020, 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, 
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devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                         Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                       Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

mrch/KQBJ/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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