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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0408-TRA-RI 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL 

MARÍA AURELIA ROJAS CHAVES, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-1641-RIM) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0756-2020 

 

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

treinta y cuatro minutos del veinte de noviembre de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señorita María Aurelia Rojas 

Chaves, vecina de San Francisco de Dos Ríos, titular de la cédula de identidad 1-0461-0693, 

en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 15:00 horas del 3 de 

agosto de 2020. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante la 

Dirección del Registro Inmobiliario el 22 de julio de 2020, la señora María Aurelia Rojas 

Chaves, propietaria de la finca de San José matrícula 671333, interpuso incidente de nulidad 

y nulidad concomitante por haberse inscrito de manera indebida e ilegal la escritura 228-5 

visible a folio 102 vuelto del tomo 5 del protocolo del notario Jorge Enrique Infante Rojas, 

autorizada el 11 de setiembre de 2015. Indicó que en tal escritura compareció el señor Guido 

Rojas Duarte, cédula de identidad 1-0189-0654, en representación de la sociedad Ganadera 
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Nieuco S.A., cédula jurídica 3-101-037971, y donó lotes a sus hijos: Marta Eugenia, José 

Jaime, Ana Virginia, Elieth, Zoraida, María Aurelia, Ligia María y María Elena, todos de 

apellidos Rojas Chaves. 

 

Señaló la señora Rojas Chaves, que el 12 de agosto de 2019 el licenciado Jorge Enrique 

Infante Roja, realizó una reserva de servidumbre, lo cual no comprende por cuanto el señor 

Guido Rojas Duarte falleció el 10 de febrero de 2019; indicó que con ello se transgrede lo 

establecido en el artículo 7 inciso d) del Código Notarial y el principio de legalidad. Alegó 

que el notario tampoco invocó la reserva de prioridad, para lo cual tenía un plazo perentorio 

de un mes, sino que mediante razón notarial indicó el motivo para que, en su oportunidad, no 

se inscribiera la servidumbre sino hasta el 12 de agosto de 2019, es decir cuatro años después, 

lo cual consideró un vicio de nulidad absoluta. Indicó que la servidumbre nunca existió y el 

donador nunca la quiso establecer porque no era necesaria, porque cada lote segregado tiene 

una salida a calle pública; asimismo, consta en el plano que existe un río y no puede crearse 

una servidumbre de paso en su rivera, salvo que fuera de carácter agrícola y no de paso, al 

no ser de uso público como se pretende; manifestó que inclusive los planos se visaron en 

forma espuria, sin fundamento jurídico, en tanto debieron tener indicación de la servidumbre.  

 

Debido a lo anterior, solicitó la apertura de un disciplinario en contra del notario indicado, 

testimoniando piezas a la Dirección Nacional de Notariado para establecer las sanciones y se 

le suspenda como corresponde, también si la autoridad registral considera que existe un delito 

de persecución penal se le testimonie piezas ante el Ministerio Público para lo que 

corresponda. Asimismo, solicitó valorar la actuación de los registradores y declarar la nulidad 

absoluta de todos los actos administrativos realizados. 

 

En resolución final dictada a las 15:00 horas del 3 de agosto de 2020, el Registro Inmobiliario 

denegó la gestión por considerar que no se sustenta en una inexactitud registral o que exista 
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algún elemento objetivo que haga presumir una inexactitud registral que deba ser conocida 

en sede administrativa. 

 

Inconforme con lo resuelto, la señora María Aurelia Rojas Chaves en su condición personal, 

apeló la resolución indicada volviendo a narrar los hechos de manera imprecisa y confusa y 

alegó que el Registro Inmobiliario no quiere ser objetivo al notar que existió colaboración 

por parte de registradores para inscribir un documento cuatro años después de emitido, 

mediante razones notariales, a sabiendas de que un documento al no causar el efecto jurídico 

para el que fue confeccionado deberá de archivarse y no surtirá efecto como lo indica la 

norma registral. 

 

Agrega la recurrente que el licenciado Infante Rojas se encuentra acusado en la vía penal y 

en la notarial, por inscribir escrituras sin transcripción de firmas, esperándose cuatro años 

para la presentación de sus documentos, los cuales corrige por medio de razones notariales 

cuando lo correcto es realizar adiciones en escrituras nuevas; además deja de lado la norma 

registral que indica que transcurrido el plazo de un año sin que el documento cause efectos 

jurídicos, deberá de archivarse y se tendrá como no presentado. Reiteró que no comprende 

cómo se constituyó la servidumbre, puesto que su padre, el señor Guido Rojas Duarte, jamás 

estableció servidumbre alguna, y veló porque cada lote donado y segregado tuviera su propia 

salida; indicó que el camino que existía a lo interno de la propiedad era solamente para el 

beneficio del señor Rojas Duarte, facilitándole sus actividades agrícolas; en consecuencia, se 

transgrede el artículo 45 de la Constitución Política, al pretender inscribir de forma irregular  

y fraudulenta una servidumbre que nunca existió. 

 

Finalmente, la recurrente solicitó que se le conceda audiencia oral para poder expresar lo 

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

que resultan de relevancia para el dictado de esta resolución, los siguientes:  

 

I.- Que la finca de San José 671333 se inscribió el 9 de marzo de 2016 mediante primer 

testimonio en lo conducente de la escritura número 228-5, visible al folio 102 vuelto del tomo 

5 del protocolo del notario Jorge Enrique Infante Rojas, tramitado con las citas: tomo 2016, 

asiento 130038, según consta a folios 22 a 25 del expediente principal. 

II.- Que el documento con las citas: tomo 2019, asiento 518191, es un ulterior testimonio de 

la misma escritura número 228-5, en la cual el notario solicita inscribir la servidumbre que 

no se inscribió con las donaciones de los lotes, como se observa a folios 29 a 36 del 

expediente principal. 

III.-Que la señora María Aurelia Rojas Chaves compareció a otorgar la escritura número 

228-5, en la cual el donante se reservó el usufructo, el cual se encuentra cancelado en la finca 

de la provincia de San José, matrícula 671333; además en la escritura en mención se 

constituyó la servidumbre, con lo cual la señora Rojas Chaves estuvo de acuerdo. 

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos no 

demostrados de interés en este asunto. 

 

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. Observa este órgano de alzada que el motivo principal del 

recurso de apelación planteado por María Aurelia Rojas Chaves, gira en torno a lo que 

considera una indebida inscripción de la escritura 228-5 visible a folio 102 vuelto del tomo 

5 del protocolo del notario Jorge Enrique Infante Rojas, autorizada el 11 de setiembre de 

2015, con relación a la servidumbre inscrita mediante el documento de citas: 2019-518191. 
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Partiendo de lo anterior, considera este Tribunal de importancia señalar que 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, según lo establecido en 

los artículos 1 y 2 del Código Notarial (Ley 7764 del 17 de abril de 1998). 

 

Asimismo, y siempre enfocado en la función del notario, el artículo 30 de ese mismo cuerpo 

legal, refiere a la competencia material de la función notarial y establece que el notario goza 

de fe pública. Concretamente, el artículo 31 siguiente define esa fe pública al indicar: 

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 

las manifestaciones del notario que consten en los instrumentos y demás 

documentos autorizados por él. 

 

La Doctora Guadalupe Ortiz Mora, en su obra Derecho Registral Patrimonial, comenta sobre 

la fe pública del notario: 

El Estado costarricense le ha delegado al notario público esta dación de fe, que hace 

que lo otorgado ante este profesional sea considerado cierto. Esta dación de certeza 

da seguridad jurídica en el tanto, que aquello que fue rogado al notario y que cumplió 

con las diversas etapas del procedimiento notarial, en cuanto a la asesoría, 

legitimación y autenticidad, es válido y eficaz. De este modo, el Estado juega un 

papel fundamental en lo que respecta a la fe pública, al punto que la doctrina 

reconoce que la fe pública es un atributo que el Estado ha delegado, con el fin de 

dar seguridad y certeza a sus propios actos jurídicos que se realizan entre 

particulares, o entre éstos y la administración. Por ello, la fe pública encuentra su 

campo de acción no solo en los actos del poder público, sino en el ámbito privado. 
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Conforme a lo anterior, se puede indicar que la fe pública implica seguridad, ya que 

constituye una garantía, de que los hechos o actos jurídicos que se realizan bajo su 

amparo, tienen un efecto de verdad. (Guadalupe Ortiz Mora. Derecho Registral 

Patrimonial. 1ª Edición, Editorial Jurídica Continental. Año 2016, p. 432). 

 

Tomando en consideración lo anterior y de acuerdo con 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 mediante los medios establecidos en nuestro 

ordenamiento, y confrontarla con la información que conste en la publicidad registral por lo 

que 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 se indicó anteriormente- esto forma parte 

de los alcances de la fe pública notarial. 

 

Debe tomar nota la recurrente de que el artículo 14 del 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 están 

encaminados a realizar su corrección; se entiende a 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”. 
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En el caso en estudio, señala la recurrente que el documento que dio origen a la servidumbre 

inscrita con citas 2019-00518191, nunca debió ser inscrita y nunca existió. No obstante, como 

bien lo indicó el Registro Inmobiliario, en la escritura pública número 228-5, visible al folio 

102 vuelto del tomo 5 del protocolo del notario Jorge Enrique Infante Rojas, compareció el 

señor Guido Rojas Duarte, cédula de identidad 1-0189-0654, en representación de la sociedad 

Ganadera Nieuco S.A., cédula jurídica 3-101-037971, y plasmó en tal documento su voluntad 

de segregar, donar y constituir servidumbre con relación a la finca de San José, matrícula 

67133, sin dejar de lado que la gestionante la señorita María Aurelia Rojas Chaves, en dicho 

documento compareció y estuvo de acuerdo. 

 

En ese sentido el artículo 45.2 párrafo segundo del Código Procesal Civil, que dispone: 

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. 

 

Ahora bien, partiendo de lo indicado, el notario público plasma los datos relativos a la 

servidumbre en un ulterior testimonio de la escritura 228-5, el cual fue presentado en la 

oficina regional de Pérez Zeledón y se le asignó las citas: tomo 2019, asiento 518191, y 

mediante ese ulterior testimonio se inscribió la servidumbre cuestionada por la recurrente. 

En aplicación del principio de fe pública notarial, la escritura 228-5 visible a folio 102 vuelto 

del tomo 5 del protocolo del notario Jorge Enrique Infante Rojas autorizada el 11 de 

setiembre de 2015 no puede ser objetada en sede administrativa dadas las restricciones del 

marco de calificación registral y en atención al principio constitucional de división de 

poderes, por lo que la única vía para impugnar el contenido de una escritura pública es la 

jurisdiccional. 
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Por otra parte, conviene indicar que es obligación del notario efectuar su cometido funcional 

de inscribir todo documento sujeto a registración y otorgado ante él; y de faltar a esa 

obligación responderá según lo establecen los artículos 15 a 18 del Código Notarial los cuales 

señalan: 

Artículo 15.- Responsabilidades. 

Los notarios públicos son responsables por el incumplimiento de sus obligaciones y 

deberes profesionales, así como por la violación de las leyes y sus reglamentos. Esta 

responsabilidad puede ser disciplinaria, civil o penal. 

Carecerá de validez cualquier manifestación de las partes en que el notario sea 

relevado de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones. 

Artículo 16.- Responsabilidad Civil. 

La indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la actuación del 

notario público a los otorgantes, partes o terceros, será cubierta una vez que lo 

establezca una resolución judicial firme, dictada en la jurisdicción común o la vía 

disciplinaria. Para indemnizar, se hará efectiva la garantía rendida, sin perjuicio de 

la responsabilidad personal del notario por cualquier saldo en descubierto. 

Artículo 17.- Responsabilidad penal. 

Compete a los tribunales penales establecer la responsabilidad penal de los notarios 

conforme a la ley. 

Artículo 18.- Responsabilidad disciplinaria. 

Los notarios serán sancionados disciplinariamente, según este código, por el 

incumplimiento de la ley, sus reglamentos, las normas y los principios de la ética 

profesional, las disposiciones que dicten la Dirección Nacional de Notariado y 

cualquiera de sus órganos encargados de cumplir funciones relacionadas con la 

actividad notarial. 

 

Por todas la razones dadas, considera este Tribunal que la presentación de un ulterior 

testimonio de la escritura número 228-5 autorizada el 11 de setiembre de 2015, en el cual se 
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solicita inscribir la servidumbre, la cual quedó inscrita el 18 de noviembre 2019, sea cuatro 

años y dos meses posteriores a la autorización de la escritura número 228-5; no afecta el 

contenido del documento y por ende no existe obstáculo alguno que impidiera su inscripción 

como claramente fue indicado por el Registro Inmobiliario. Es importante recalcar a la 

gestionante, que en última instancia si lo actuado representa un incumplimiento de deberes 

del notario, esto será competencia de la Dirección Nacional de Notariado o del Juzgado 

Notarial según corresponda, que son los entes competentes en la materia, para determinar 

esta situación y establecer la sanción respectiva, conforme lo dispuesto por los artículos 138 

al 141 del Código Notarial, no compete al Registro ni a este Tribunal conocer de ese asunto; 

además se reitera que la sede administrativa carece de facultad para cuestionar la fe pública 

notarial, al ser atribución exclusiva de los Tribunales de Justicia, de conformidad con el 

artículo 153 de la Constitución Política. 

 

Debe tener en cuenta la apelante que tanto el registrador como este órgano colegiado no 

deben dudar de lo manifestado en dación de fe por el notario público; efectivamente el 

Registro actuó conforme al principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la 

Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, no se observa que 

el Registro Inmobiliario haya violentado los principios de publicidad registral y de tutela 

registral. Debe quedar claro a la apelante, que el Registro opera en atención al principio de 

rogación y conforme al artículo 27 de la Ley sobre inscripción de documentos en el Registro 

Público, debe inscribir el acto constituido en el documento que ingresa a la corriente registral 

y solo puede suspender o cancelar el acto de registro de anotación, cuando observe defectos 

que sirvan de fundamento para tomar esa decisión, conforme lo indican los artículos 37 y 38 

del Reglamento del Registro Público N°. 26771-J. 

 

Finalmente, de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 23 del Reglamento operativo del 

Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se deniega a la recurrente la 

solicitud de una audiencia oral y privada, debido a que los documentos que constan en el 
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expediente son suficientes para resolver el presente asunto como corresponde, y con 

fundamento en los principios de legalidad, celeridad y seguridad jurídica, considera este 

órgano de alzada que la audiencia solicitada no es necesaria. 

 

Consecuencia de los argumentos expuestos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por María Aurelia Rojas Chaves, contra la resolución final dictada por 

el Registro Inmobiliario a las 15:00 horas del 3 de agosto de 2020, la que en este acto se debe 

confirmar. 

 

POR TANTO 

 

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

apelación interpuesto por María Aurelia Rojas Chaves, en contra de la resolución dictada por 

el Registro Inmobiliario a las 15:00 horas del 3 de agosto de 2020, la que en este acto se 

confirma. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del 

31 de agosto de 2009, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 

2009, 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. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 
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Oscar Rodríguez Sánchez               Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                  Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

 

DESCRIPTORES. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL 

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral 

TNR: 00.55.53 
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