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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0312-TRA-RI 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ALEXIS VÍQUEZ VARGAS, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-1218-RIM) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0794-2020 

 

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

horas con cuarenta y nueve minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinte. 

 

Recurso de apelación planteado por el señor Alexis Víquez Vargas, vecino de Santa 

Barbara de Heredia, titular de la cédula de identidad 4-0114-0741, en contra de la 

resolución dictada por el Registro Inmobiliario, Subdirección Registral, a las 10:15 

horas del 3 de junio de 2020. 

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante oficio presentado ante el 

Registro Inmobiliario el 29 de mayo de 2020 el señor Víquez Vargas, en su condición 

personal solicita se anote advertencia administrativa en la finca de San José 

235377, al ser afectado por el traspaso inscrito con el documento presentado bajo 

el Tomo 2020 Asiento 280123, dado que previo a su presentación, le fue adjudicaba 

la finca 235377 en el proceso de ejecución hipotecaria tramitado bajo el expediente 

judicial 12-001691-1158-CJ, el cual no fue presentado al Registro, porque se anotó 
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una demanda penal contra el propietario registral de dicho inmueble y de perder el 

juicio la finca se traspasaba al Estado, y como el monto del traspaso ascendía a 

más de 4 millones de colones no quería aceptar la anotación penal, siendo lo 

razonable esperar las resultas del juicio; y en fecha 25 de febrero de 2020 se dicta 

un sobreseimiento definitivo por aplicación de un criterio de oportunidad, 

autorizándose a levantar la demanda penal, en razón es esto el día 28 de mayo de 

2020, contando con el dinero necesario, se comunica con el notario autorizado para 

que protocolice el remate, pero ese día se inscribe un traspaso a nombre de la 

sociedad MINAS LAS JUNTAS S.A., mediante documento otorgado a las 12:00 

horas del 28 de abril de 2020, a pesar que la finca contaba con el gravamen de la 

hipoteca, el proceso hipotecario y la anotación penal. 

 

El Registro Inmobiliario, Subdirección Registral, en resolución final dictada a las 

10:15 horas del 3 de junio de 2020, denegó consignar la medida cautelar solicitada, 

en vista de que sobre la finca de San José 235377 existe la anotación 800-604195-

01-0001-001 que corresponde al expediente judicial 19-002937-0369-PE; y por 

considerar que lo solicitado no tiene sustento alguno en la existencia de un error o 

nulidad cometida en sede registral ni se enmarca en los demás supuestos del 

Reglamento de Organización del Registro, al no existir un elemento objetivo que 

compruebe que el documento cuestionado es espurio. 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el gestionante apeló 

manifestando en sus agravios que al momento de presentar la gestión llevaba copia 

de la denuncia penal y del proceso ejecutivo hipotecario, y en la recepción de 

documentos le indicaron que únicamente era necesaria la copia de la denuncia 

penal entregando solo esta, debido a ello se le hizo incurrir en un error, agregando 

como prueba la copia del expediente 12-001691-1158-CJ; por consiguiente 

manifiesta el recurrente que “sin lugar a dudas, que los aquí imputados, son 
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responsables directos del delito de estafa, estelionato, de conformidad con lo que 

establece el artículo 216, 217 del Código Penal ..., por cuanto los mismos teniendo 

pleno conocimiento del carácter ilícito de sus actos y de sus consecuencias legales, 

procede a mantenerme en error, simulando hechos y ocultamiento de la verdad, 

para obtener un beneficio patrimonial antijurídico para ellos, lesionando mis 

derechos. De ahí que, con el afán de salvaguardar mis derechos, solicito que se 

haga advertencia administrativa en la propiedad ya indicada, para garantizar las 

resultas del proceso...” 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propios los hechos 

que tuvo por probados la autoridad registral y se agregan los siguientes: 

5.- Que el señor Alexis Víquez Vargas, adjunta copia certificada del expediente 12-

001691-1158-CJ. (folios 53 a 179 del expediente principal) 

6.- Que el señor Alexis Víquez Vargas no presentó el testimonio de la 

protocolización del remate en el que se le adjudicó el bien. (folios 01 al 18 del 

expediente principal) 

7.- Que el señor Alexis Víquez Vargas presentó denuncia por el delito de estelionato 

ante la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, bajo el expediente 20-

001120-0175-PE. (folios 05 al 18 del expediente principal) 

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no observa hechos con tal 

carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución. 

 

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. 
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QUINTO. SOBRE EL FONDO. Previo a emitir las consideraciones de fondo, este 

Tribunal de alzada, estima de provecho hacer un análisis previo sobre los alcances 

del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, que es Decreto Ejecutivo 

No. 35509-J del 30 de setiembre de 2009, vigente a partir del 13 de octubre de 2009, 

en el cual, con el objeto de fortalecer la seguridad inmobiliaria registral, surge el 

concepto de la inexactitud de la publicidad registral y se establece de forma clara la 

manera correcta de ser abordada de acuerdo a su origen:  

Artículo 14.- Inexactitud de la publicidad registral. La 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.  Según su origen las inexactitudes pueden ser: a) Registrales. b) 

Extra registrales. 

 

Así las cosas, a partir de este momento se define la inexactitud registral como toda 

aquella diferencia entre la realidad publicitada y la realidad no publicitada en los 

asientos registrales y en consecuencia se modifican las formas, esto es, los medios 

y los procedimientos para sanear esa publicidad. Dentro de las modificaciones 

prácticas y jurídicas que permite este nuevo enfoque, se establece la posibilidad de 

imponer medidas cautelares administrativas, de mera publicidad noticia, en aquellos 

casos que se verifiquen inexactitudes ya sean estas de carácter registral o 

extraregistral.  

 

En este sentido, el artículo 15 del citado cuerpo normativo establece como 

inexactitudes de origen registral, 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, determinado entre ellas, las siguientes: “…Serán 

consideradas inexactitudes de origen registral: a) La que resulta de un error 

involuntario cometido por parte del Registrador. b) La originada en el levantamiento 
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catastral. c) La originada en una falla del sistema informático. d) La originada en la 

manipulación dolosa de la publicidad registral por parte del registrador o cualquier 

otro funcionario del Registro, con el fin de adulterar su contenido. …”. 

 

Respecto de las inexactitudes extraregistrales, sea, inconsistencias originadas fuera 

del ámbito registral, de acuerdo con el artículo 16 estas son producidas por “... a) 

Información inexacta en cuanto a la realidad física, descripción gráfica o jurídica del 

inmueble, ...  b) Información proveniente de documentos fehacientes conforme a la 

ley cuyo antecedente no es auténtico o por contener información presumiblemente 

falsa o adulterada...”, claro está, siempre y cuando dicha inexactitud no sea 

susceptible de ser detectada en el proceso de calificación por parte del Registrador 

y que afecte los asientos registrales, ya sea como inscripción (asiento definitivo) o 

como anotación (asiento provisional).   

 

En estricta observancia de los principios de legalidad y de división de poderes, en 

este nuevo Reglamento se materializa el Principio de Tutela Jurisdiccional de la 

Publicidad Registral, contenido en el artículo 17 de ese mismo cuerpo normativo y 

que en lo de interés dispone: 

… En virtud de lo que dispone el artículo 456 del Código Civil, y siendo que 

la inscripción no convalida los actos nulos o anulables, dejando a salvo los 

intereses de quien adquiere de buena fe basado en la publicidad de los 

asientos registrales, debe ser conocido y declarado en sede judicial, 

conforme a los artículos 472, 473 y 474 del Código Civil: 

a) La invalidez de una inscripción; 

b) La cancelación de un asiento provisional o definitivo que esté vigente; y 

c) La declaratoria de un mejor derecho de propiedad, respecto del titular 

registral inscrito. 
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Los terceros tendrán conocimiento de cualquiera de estas pretensiones 

sobre los derechos inscritos, por medio de las anotaciones preventivas que 

ordenen y consignen las autoridades jurisdiccionales conforme a la Ley. 

En razón de lo anterior, el conocimiento de las pretensiones indicadas en los 

tres incisos mencionados, es improcedente en sede administrativa registral... 

 

De la normativa transcrita, se desprende claramente que la autoridad registral tiene 

límites a su competencia, impuestos por el propio ordenamiento jurídico. 

 

No obstante, en una función auxiliar de coadyuvancia con la sede jurisdiccional, el 

Registro puede imponer en sus asientos provisionales o definitivos, eso sí, bajo 

ciertas condiciones y cumpliendo requisitos muy específicos, medidas cautelares 

de mera publicidad que no sustraen el bien del tráfico inmobiliario, ya que 

únicamente están concebidas para advertir a terceros interesados de la eventual 

existencia de algún tipo de anomalía en la información publicitada, o, por el 

contrario, medidas que sí extraen del tráfico mercantil el bien, tal como la 

inmovilización o la nota de bloqueo registral.  

 

Respecto a las inexactitudes de origen extrarregistral, su saneamiento se previó en 

forma concreta, en el Capítulo IV del Título II del Reglamento de Organización del 

Registro Inmobiliario, N° 35509-J, denominado “Del Saneamiento de las 

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

permiten la consignación de una Nota de Prevención en los inmuebles, cuando se 

acredite en forma fehaciente su existencia. Al respecto, dicho numeral establece: 

…De la consignación de la nota de prevención de inexactitud 

extraregistral. Cuando se presente una inexactitud de origen extraregistral, 

se podrá consignar de oficio o a gestión de parte una nota de prevención en 

los derechos o asientos catastrales, para efectos exclusivamente de mera 
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publicidad noticia, sin que impida la inscripción de documentos posteriores; y 

sin perjuicio de la tutela jurisdiccional de la publicidad registral, ni de los 

derechos de terceros registrales que adquirieron de buena fe basados en la 

publicidad registral.  

Esta nota de prevención se consignará en los siguientes casos:  

b) Cuando por medio de certificación del Archivo Notarial o de la Dirección 

Nacional de Notariado se acredite en sede registral, la existencia de alguna 

anomalía respecto de la fidelidad y exactitud en la reproducción de un 

testimonio de escritura respecto de su matriz, detectado en un cotejo 

administrativo de acuerdo con el artículo 125 del Código Notarial, hasta tanto 

no sea declarada su validez o invalidez en sede judicial;  

c) Cuando por cualquier medio idóneo se acredite en sede registral que el 

documento presentado o inscrito en el Registro Inmobiliario no está asentado 

en el protocolo del agrimensor correspondiente. Igual medida se aplicará, en 

el caso de que el documento presentado o inscrito no guarde fidelidad y 

exactitud con el original asentado en el protocolo del agrimensor. La nota de 

prevención se mantendrá hasta tanto no sea declarada la validez o invalidez 

en sede judicial.  

El levantamiento de la nota de prevención, será responsabilidad de la 

autoridad judicial que conozca de la validez de los asientos registrales y 

catastrales; salvo que de la publicidad registral y catastral se determine el 

saneamiento de la situación que dio origen a la nota de prevención. 

 

De la normativa anteriormente indicada se desprende que dentro de estos 

presupuestos y requisitos que deben verificarse en estos casos, resulta de 

fundamental importancia que exista “...información proveniente de documentos 
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fehacientes conforme a la ley...” que acrediten una eventual falsedad documental, 

que dé mérito para imponer una medida cautelar administrativa.   

 

Realizado el estudio y análisis del expediente venido en alzada observa este 

Tribunal, que el accionante, y ahora apelante, señor Alexis Víquez Vargas, 

cuestiona el documento citas de presentación tomo 2020, asiento 280123 (folios 33 

a 37 del expediente principal), en el que se realizó el traspaso de la finca de San 

José 235377, dado que previo a su presentación, le fue adjudicada esa misma 

propiedad en el proceso de ejecución hipotecaria tramitado bajo el expediente 

judicial 12-001691-1158-CJ. 

 

La escritura pública número ciento veintiséis, cuestionada por el apelante, fue 

otorgada a las doce horas del veintiocho de abril de dos mil veinte, visible a folio 

ochenta y tres vuelto y ochenta y cuatro frente y vuelto del tomo primero del 

protocolo del notario público Marco Antonio Castro Navarro, cuyo testimonio fue 

inscrito el 28 de mayo de 2020, y en ella consta que el señor Rolando Vargas 

Obando, en su condición de apoderado especial de la sociedad DESARROLLOS 

ECONÓMICOS LA ALEGRÍA, S.A., cédula jurídica 3-101-209350, poder especial 

del cual el notario Vargas Obando da fe con vista de la escritura pública número 

ciento veinticinco, visible a folio ochenta y dos vuelto y ochenta y tres frente del tomo 

primero de su protocolo, asimismo, da fe que el compareciente cuenta con 

autorización expresa otorgada mediante Asamblea de Socios número once, visible 

a folio diecinueve del respectivo libro legal que lleva debidamente legalizada la 

sociedad, para suscribir el acto de venta de la finca del partido de San José, 

matrícula de folio real 235377-000, a la sociedad MINAS LAS JUNTAS, S.A., 

cédula jurídica 3-101209350, representada por el señor Alberto Gómez Calderón.  

 

El indicado documento, cumplió con todos los requisitos exigidos por ley para ser 
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objeto de inscripción, por lo que el registrador procedió con su inscripción a tenor 

de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley sobre inscripción de documentos en el 

Registro Público Nº 3883, en concordancia con los artículos 34, 35 y 43 del 

Reglamento del Registro Público, Decreto Ejecutivo Nº 26771-J, establece que el 

registrador no se encuentra facultado para entrar a valorar la licitud o validez del 

testimonio, ni del contrato en él contenido y si se cumple con el marco de calificación 

y no hay contradicción de los asientos del Registro ni en general de la información 

registral con la que se pretende inscribir, lo procedente es inscribir el contrato. 

 

Es importante señalar, que la inscripción de un documento no prejuzga sobre la 

validez del título u obligación que este contenga, ya que esta función se circunscribe 

a un plano jurídico formal, con una labor contralora de legalidad, de acuerdo con la 

información contenida en el testimonio otorgado bajo la garantía que ofrece la fe 

pública notarial. De tal manera que, en virtud de la fe pública se presumen ciertas 

las manifestaciones del notario que consten en los instrumentos y demás 

documentos autorizados por él, por lo que los contratos autorizados por un notario 

público habilitado, por regla general, resultan incontrovertibles en la sede 

administrativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 del Código 

Notarial y el artículo 45.2 del Código Procesal Civil. 

 

Por lo que considera este Tribunal, en consonancia con lo resuelto por el Registro 

Inmobiliario, que la inscripción realizada por el registrador encargado de tramitar el 

documento tomo 2020, asiento 280123, se encuentra a derecho, toda vez que del 

contenido de este, cabe reiterar, se observa que el documento cumple con los 

requisitos de forma y fondo que exige el marco de calificación, en el sentido que no 

existe motivo alguno para poner en entredicho la fe del notario con la normativa 

referida, y por ende el deber del registrador era proceder con la inscripción de dicho 

documento, máxime que este no presenta ninguna situación que impidiera su 
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inscripción. En conclusión, no se configura ninguna de las situaciones que el 

Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario enlista como posibles causas 

de inexactitud registral o extraregistral. 

 

Es menester señalar que a folio 2 del expediente principal, el ahora apelante fue 

enfático en señalar que: 

[…] Al margen de la finca se inscribe con fecha 30 de mayo del 2011 por 

parte del ministerio público una demanda penal con número de expediente: 

11-0000016-621-PE, por legitimación de Capitales, en contra de Mainor 

Vargas Calvo, representante legal de la sociedad Desarrollos Económicos la 

alegría S.A. sociedad a la cual se le remata la propiedad. 

[…] Que a raíz de dicha anotación penal no habíamos hecho el traspaso por 

dos razones: 

1-) Existía la anotación penal y si el juicio se perdía la finca iba a pasar a 

manos del estado, 

2-) El traspaso era muy valioso mas(sic) de 4 millones de colones y para 

realizar el traspaso había que aceptar la anotación penal, siendo lo más 

razonable esperar a que el expediente se resolviera y proceder a su 

inscripción claro esta(sic) SI LAS RESULTAS DEL ROCESO ERAN 

POSITIVAS PARA EL SEÑOR VARGAS CALVO como lo fue.  

[…] Que para fecha 28-02-2020 se le otorga a don Mainor Vargas Calvo un 

criterio de oportunidad, obteniendo un sobreseimiento definitivo a su favor, y 

autorizando por parte del juzgado penal de san(sic) José el levantamiento de 

la anotación penal y ahora si(sic) es el momento para traspasar la finca a mi 

favor. 

[…] Para fecha 28 de mayo cuento con el dinero y procedo a comunicarme 

con el Licenciado […] y le solicito realizar la escritura de traspaso de la finca 

siendo para mi sorpresa que la finca fue traspasada […]. 
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A este respecto, es necesario traer a colación la ley de Fortalecimiento de la 

Seguridad Registral Inmobiliaria, Ley No. 9602 del 13 de agosto de 2018, vigente a 

partir del 22 de octubre de ese mismo año, dentro de su artículo 2, que define al 

asiento de presentación como un “…asiento preliminar o preparatorio del asiento de 

inscripción definitiva. Su efecto principal es advertir a terceros de la existencia 

de un movimiento que se va a realizar sobre el derecho inscrito y de guardar 

la prioridad registral frente a otras posibles anotaciones” (La negrita no es del 

original), por lo que a todas luces, al no haberse presentado el testimonio de la 

protocolización para su respectiva anotación, no había obstáculo alguno para 

inscripción ni forma de que el registrador o los terceros pudieran estar al tanto de lo 

denunciado por el apelante, por lo que el documento 2020-280123 se inscribe, lo 

cual resulta ajustado a derecho de conformidad con lo señalado por el artículo 455 

del Código Civil que dispone: “Los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos 

no perjudican a tercero, sino desde la fecha de su presentación al Registro”. 

 

Dado que el señor Víquez Vargas, deja claro en su exposición que no presentó el 

documento de ejecución hipotecaria en donde se adjudicó la finca del partido de 

San José matrícula 235377, lo cual incluso justifica en la circunstancia de que el 

traspaso era muy costoso y ascendía a más de cuatro millones, por lo que lo más 

razonable era esperar las resultas del proceso, debía tener claro que ese actuar 

también representaba un riesgo por la falta de anotación de su adjudicación en el 

asiento registral de la finca que publicitara a la colectividad la existencia de su 

derecho. 

 

Ahora bien, a la luz de lo indicado, estima este Tribunal que el agravio que expone 

el recurrente, en cuanto a que al momento de presentar la gestión llevaba copia de 

la denuncia penal como del proceso ejecutivo hipotecario, y en la recepción de 

mailto:info@tra.go.cr


 

4 de diciembre de 2020 
VOTO 0794-2020 

Página 12 de 15 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

documentos le indicaron que únicamente era necesaria la copia de la denuncia 

penal entregando solo esta, y que debido a ello se le hizo incurrir en un error, 

agregando como prueba la copia del expediente 12-001691-1158-CJ, no es de 

recibo por cuanto a pesar de demostrar la existencia del proceso cobratorio, ello no 

cambia la circunstancia de que el documento de la adjudicación no fue presentado 

en tiempo ante el Registro, lo que permitió que el traspaso de la finca pudiera 

inscribirse de conformidad con el artículo 455 del Código Civil citado; además de 

que por parte del apelante no se ha aportado al expediente, documentación 

fehaciente que pueda constituirse en un elemento objetivo que permita al Registro 

Inmobiliario determinar que la información contenida en el documento 2020-280123, 

es inexacta. 

 

Del agravio que expone el recurrente, se desprende que su intención es obtener la 

invalidez de una inscripción, o bien la declaratoria de un mejor derecho de propiedad 

respecto del titular registral inscrito, aspectos que para su conocimiento, en 

tratándose de asuntos como el que nos ocupa, requieren de un análisis u 

tratamiento más amplio que el meramente registral y por ende deben ser dilucidados 

en la vía jurisdiccional, ya que conforme al artículo 153 de la Constitución Política, 

es la competente dentro de un procedimiento más amplio para declarar derechos y 

determinar las responsabilidades civiles o penales que los actos denunciados 

desencadenen. 

 

Lo anterior también resulta de aplicación respecto a la manifestación del recurrente 

de que, “sin lugar a dudas, que los aquí imputados, son responsables directos del 

delito de estafa, estelionato, de conformidad con lo que establece el artículo 216, 

217 del Código Penal ...”, dado que ni el Registro Inmobiliario, ni este Tribunal, 

tienen competencia para determinar si se está en presencia de una conducta 

penalmente tipificada, por lo que esta circunstancia deberá ser dirimida en estrados 
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judiciales, tal y como pareciera ya está siendo ventilada en razón de la existencia 

de la denuncia 20-001120-0175-PE aportada por el interesado, según consta en los 

hechos probados, y también, según se desprende de la certificación literal de la 

finca del partido de San José matrícula 235377, visible a folios 19 a 20 del 

expediente principal se encuentra anotada la demanda penal, citas: 0800-

00604195-01-0001-001, que se tramita bajo el número de expediente 19-002937-

0369-PE, de la cual se hace mención también en el documento citas 2020-280123, 

según consta a folio 34 del expediente principal. 

 

En cuanto a su solicitud, para salvaguardar sus derechos, de que se anote una 

advertencia administrativa en la finca de San José 235377, se debe reiterar al 

apelante, que no se ha demostrado la existencia de una inexactitud de origen 

registral que pueda fundamento a la cautela del inmueble y además resulta 

inoperante, porque como lo dijo acertadamente el Registro Inmobiliario, “una 

medida cautelar administrativa...únicamente permite el acceso a la tutela 

jurisdiccional, que ya se logró”, con la demanda penal referida. 

 

Así las cosas, considera este Tribunal que estuvo bien lo resuelto por el Registro en 

la resolución recurrida, al señalar que dentro del marco de calificación no se puede 

poner en duda lo insertado en la escritura pública dentro del actuar notarial, y que 

en observancia del artículo 17 del Reglamento de Organización del Registro 

Inmobiliario, Decreto Ejecutivo Nº 35509-J, el conocimiento y declaratoria de la 

invalidez de una inscripción, la cancelación de un asiento provisional o definitivo que 

se encuentre vigente y la declaratoria de un mejor derecho de propiedad con 

respecto al titular inscrito, cuyo conocimiento es imposible en sede administrativa 

registral, por cuanto debe ser conocido y declarado en sede judicial, de lo cual se 

desprende que la autoridad registral carece de competencia para pronunciarse 

respecto de un asunto como el que plantea el apelante en su gestión, aunado a 
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como lo indica el Registro que no existe error o nulidad cometida en sede registral 

ni tampoco que lo informado se enmarque dentro de los supuestos del Reglamento 

de Organización del Registro Inmobiliario, porque no hay elemento objetivo para 

cuestionar el documento en estudio, posición que comparte este Tribunal. 

 

Por los argumentos y citas legales expuestas debe declararse sin lugar el recurso 

de apelación planteado por el señor Alexis Víquez Moras, en contra de la resolución 

final dictada por el Registro Inmobiliario, Subdirección Registral, a las 10:15 horas 

del 3 de junio de 2020, la que en este acto se confirma. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas se declara sin 

lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Alexis Víquez Vargas, en 

contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario, Subdirección Registral, 

a las 10:15 horas del 3 de junio 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 del Tribunal Registral 

Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo 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 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 

 

 

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTORES: 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL 

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral 

TG: Errores Registrales 

TNR: 00.55.53 

mailto:info@tra.go.cr

		2021-05-28T08:35:56-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Zapote de San José
	PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-05-28T08:39:12-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Zapote de San José
	LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
	Voto


		2021-05-28T08:59:36-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-05-28T09:40:09-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-05-28T09:50:06-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
	Visto bueno




