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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0311-TRA-RI 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

RONIN JIMÉNEZ MARÍN, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-177-RIM) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0664-2020 

 

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

horas con siete minutos del veintidós de octubre de dos mil veinte. 

 

Recurso de apelación planteado por Ronin Jiménez Marín, mayor, con cédula de identidad 

1-1237-229, en representación de la sociedad OH Consultores S.A. con cédula jurídica 3-

101-165013, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 11:50 horas 

del 28 de mayo de 2020. 

 

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  Se inicia con escrito presentado ante 

el Registro Inmobiliario el 17 de febrero de 2020, suscrito por el señor Ronin Jiménez Marín 

en representación de OH Consultores S.A. antes Consultoría y Proyectos Ecoturísticos, quien 

solicita la “recalificación” del documento con citas 2015-29254 en donde su representada en 

beneficiaria final del Fideicomiso y se da en garantía la finca 235851 de Alajuela, al cual le 

fue cancelada presentación mediante calificación al margen de la ley. Alega también que en 
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el documento que originó las citas 2019-772433 se insertaron datos falsos y por ello solicita 

la intervención de la Dirección de ese Registro con el fin de subsanar a derecho la situación 

planteada. 

 

El Registro Inmobiliario, en resolución de 15:12 horas del 4 de marzo de 2020, ordenó la 

apertura de este expediente y previno al gestionante que aportara denuncia penal y prueba 

objetiva sobre lo indicado respecto del documento con citas 2019-772433, para lo cual se le 

concedieron 15 días hábiles. Siendo que esta resolución fue notificada al gestionante el 30 de 

abril de 2020 sin que fuera atendida. 

 

En resolución final dictada a las 11:50 horas del 28 de mayo de 2020, el Registro Inmobiliario 

deniega la gestión y se ordena cierre y archivo del expediente.  

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el gestionante alega: I- Que no se le 

notificó la resolución de las 15:12 horas del 4 de marzo de 2020. II- Que si se admite que la 

anotación 2019-772433 está caduca por qué no se levanta. III- Que es falso el hecho no 

probado en el sentido de que no se acreditó elemento objetivo, con lo cual se discrimina 

prueba presentada. IV- Que se violenta artículo 5 de la Ley 9024 y la Directriz DRPJ 002-

2012, inaplicando el punto V inciso b), no se ha discutido lo indicado en el Considerando VII 

y no puede justificarse así la violación indicada. V- Que  lo indicado en el Considerando VIII 

no impide aplicar el procedimiento en este caso. VI- Que no se indica a quién se le previno, 

ni le fue notificada esa resolución de marzo, por lo que solicita revisar el medio para 

notificaciones. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal admite como 

propios los hechos que con el carácter de probados y no probados tuvo la autoridad registral. 
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TERCERO. 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.  

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO. La gestionante fundamenta su solicitud en una supuesta 

cancelación irregular del documento con citas 2015-29254, por lo que solicita su 

“recalificación”. Petición que no resulta atendible porque a este documento le fue cancelado 

su asiento de presentación desde el 23 de agosto de 2019 porque no fueron subsanados en 

tiempo los defectos que suspendieron su inscripción. 

 

Advierte este Tribunal que la finca 235851 de Alajuela se encuentra inscrita a favor de 

BOJORGES L & L SOCIEDAD ANÓNIMA y en ella se encuentran anotados los siguientes 

documentos (ver imagen 9 del legajo de apelación): 

 

1) Demanda ordinaria con citas 2012-115497 anotada el 26 de abril de 2012.  

2) Adjudicación en remate con citas 2019-772433 presentada el 18 de diciembre de 2019.  

3) Traspaso de finca en fideicomiso a favor de la gestionante e Hipoteca con citas 2020-

292530 presentada el 26 de mayo de 2020. 

 

Con relación a la notificación de la resolución de las 15:12 horas del 4 de marzo de 2020, se 

observa que en su escrito inicial el gestionante indicó como medio de ello el correo: 

bufetecr@hotmail.com (ver folio 2), y en vista de que a esa dirección le fue notificada la 

referida resolución (ver folio 72), debe tenerse por notificada correctamente. 

 

Respecto del documento con citas 2019-772433, en el cual -alega el gestionante- fueron 

insertados datos falsos porque la sociedad Inversora Franrey S.A. con cédula jurídica 3-101-

337121 fue disuelta desde el año 2015 por lo que solicita sea cancelado. Se encuentra 

defectuoso por falta de derechos y timbres, dado lo cual; de conformidad con el artículo 3 de 
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la Ley de Aranceles, se encuentra caduco y por ello será cancelada su presentación cuando 

dicho documento sea ingresado de nuevo a la corriente registral bajo las mismas citas 

2019-772433, o de oficio por el registrador al inscribir un nuevo documento en la finca 

235851 de Alajuela. 

 

Adicionalmente, en la finca ya se encuentra anotado nuevamente el traspaso en fideicomiso 

a favor de la empresa gestionante, mediante el documento con citas 2020-292530. Por ello, 

en caso de que sean subsanados en tiempo y en forma efectiva todos los defectos que le 

fueron señalados podrán lograr su inscripción. 

 

Queda claro entonces que debe confirmarse la resolución apelada porque el gestionante no 

contestó en tiempo la prevención que le dirigió el Registro en la resolución de las 15:12 horas 

del 4 de marzo de este año, en el sentido de que debía aportar: la correspondiente denuncia 

penal, acreditar el elemento objetivo que permitiera desacreditar la validez del testimonio 

presentado con citas 2019-772433, así como su solicitud de cautelar la finca, debidamente 

autenticada por notario público. 

 

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo con las 

consideraciones expuestas, concluye este Tribunal que el gestionante no acreditó que lo 

denunciado constituyera una inconsistencia en la Publicidad Registral y por ello no puede 

resolverse este asunto de forma distinta de como lo hizo el Registro Inmobiliario, dado que 

no se ha demostrado 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 Ronin Jiménez Marín en representación de la sociedad OH 
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Consultores S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 11:50 

horas del 28 de mayo 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, 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 
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PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)****
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Firmado digitalmente por****
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DESCRIPTORES. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL 

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral 

TG: Errores Registrales 

TNR: 00.55.53 


