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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0457-TRA-RI  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICIO 

MARÍA DE LOS ÁNGELES ARIAS CHACÓN, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-1725) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0839-2020 

 

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

horas con cuarenta y seis minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por María de los Ángeles 

Arias Chacón, pensionada, con cédula de identidad número 1-0397-1312, vecina de 

San José, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 11:00 

horas del 03 de setiembre de 2020. 

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El presente procedimiento se inicia 

con base en escrito presentado por la señora María de los Ángeles Arias Chacón 

ante la Dirección del Registro Inmobiliario el día 20 de julio de 2020, en calidad de 

propietaria de la finca filial M-3, solicita se inmovilice la finca matriz de la provincia 

de San José matrícula 645-M, Condominio Urano, y que se anulen 117 

segregaciones que considera se inscribieron sin visados, dejando la finca en 42 
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copropiedades y la segregación de 75 parqueos, señala que son improcedentes, 

que existen errores graves registrales, catastrales y publicidad engañosa al inscribir 

datos falsos de áreas en el documento presentado al Tomo 379, asiento 1536, el 

que considera es un acto nulo.  

 

En virtud de lo anterior, la Asesoría Jurídica de ese Registro previno a la 

gestionante, para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 inciso b) y 

32 del Reglamento de organización del Registro Inmobiliario, que es decreto 

ejecutivo N°35509-J del 30 de setiembre de 2009, artículo 1 de la Ley sobre 

inscripción de documentos en el Registro Público, Ley N° 3883 de 30 de mayo de 

1967 y sus reformas, cancele los derechos de registro establecidos en el artículo 22 

inciso d) del Reglamento de organización del Registro Inmobiliario citado, acredite 

por medio de documento idóneo, las condiciones que la legitiman para promover las 

diligencias de conformidad con el artículo 22 inciso c) del citado reglamento.  

 

El Registro Inmobiliario consideró que no es posible ordenar la inmovilización de la 

finca del Partido de San José matrícula 1-645-M, en razón de que los hechos 

denunciados no se enmarcan en ninguno de los supuestos que establece el artículo 

32 del Reglamento de organización del Registro Inmobiliario, siendo que mediante 

resolución dictada a las 11:00 horas del 03 de setiembre de 2020, resolvió: “…1) 

DENEGAR las diligencias iniciadas por la señora María de los Ángeles Arias 

Chacón, al no tener como sustento la existencia de un error o nulidad cometida en 

sede registral, ni demostrar la presencia de un fraude extraregistral en la 

autorización de la escritura de inscripción del condominio Urano de San José Dos 

Mil, con la finca matriz 1-645-M. 2) Se ordena; una vez firme la presente resolución, 

el cierre y archivo del expediente…” 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la señora María de los Ángeles 
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Arias Chacón, apeló la resolución relacionada y manifestó: 

 

1.- Es falso, como señala la resolución del Registro Inmobiliario, que los planos 

constructivos del Condominio se presentaran el día 26 de abril de 1990 junto al 

documento de constitución, el año correcto es en 2007 y, además, se envió solicitud 

de reconstrucción del tomo 517-5940 y el registrador incluyó los datos de los planos 

sin visar.  

 

2.- La constructora Grupo Inmobiliario Zeta, anterior Monserrat, en 2019 ratifica el 

hecho primero, asimismo señala que el INVU emitió pronunciamiento sobre la 

segregación de parqueos en Condominios. Indica que en un correo electrónico el 

jefe de visados de la Municipalidad de San José sobre "la gacetilla emitida por el 

INVU", señala que el área común es indivisible.  

 

3.- Adjunta imagen de carta, sin certificar, donde se afirma que el Concejo Municipal 

de San José no aprobó el Diseño de Sitio del Condominio Urano. Señala que en las 

respuestas del INVU y la Municipalidad de San José, demuestran que no se aprobó 

el condominio, lo cual ratifica el prevaricato de la resolución del Registro, y que está 

pidiendo a la fiscalía el secuestro de las citas y de la resolución. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Por ser contestes con la documentación que 

consta en el expediente, este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados 

contenidos en el considerando segundo, apartado I, de la resolución venida en 

alzada. 

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal hechos con tal 

carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución. 
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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 DEL ASUNTO.  I.- SOBRE LA COMPETENCIA DE 

LOS PROCEDIMIENTOS REGISTRALES. El Reglamento de Organización del 

Registro 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 extrarregistal (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 la nota de advertencia administrativa por inexactitudes de 

origen registral (artículo 25) y la nota de prevención de inexactitud extraregistral 

(artículo 32).  

 

Entendidas las primeras como 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 como 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 
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redacción vaga, ambigua o inexacta o fue 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 

por parte del Registrador (artículo 31).  

 

Debe tomar nota la recurrente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

21 del actual Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario la competencia 

material conferida al procedimiento registral de Gestión Administrativa se 

circunscribe a hacer del conocimiento de terceros interesados o afectados de la 

existencia de una inexactitud de la publicidad registral, con el objeto de realizar su 

corrección -si hay anuencia de todos los posibles afectados- o; en su defecto, a 

inmovilizar el asiento en caso de ser improcedente la corrección de la inconsistencia 

que lo afecte y que para el caso que nos ocupa, es claro para este órgano de alzada, 

que los presupuestos para determinar que existe una inexactitud registral o 

extraregistral no se cumplen; por cuanto la gestionante pese a sus manifestaciones, 

no aporta un elemento objetivo, que demuestre o que al menos haga suponer que 

efectivamente existe una anomalía en los asientos registrales de la finca  matriz de 

la provincia de San José matrícula 645-M, ni se determinó la presencia tampoco de 

un inexactitud de origen registral, por lo cual no podría el Registro Inmobiliario, ni 

este Tribunal, imponer una medida cautelar administrativa, como la pretendida, 

siendo lo procedente el rechazo de la presente gestión, tal y como de esa manera 

sucedió en el presente caso. 

 

En cuanto a los agravios, la recurrente  María de los Ángeles Arias Chacón, solicita 

se revoque la resolución recurrida y se imponga una medida cautelar por considerar 

que existe una supuesta irregularidad  por parte del funcionario registral y del notario 

autorizante del documento Tomo 379, asiento 1536, así como otros funcionarios de 

otras instituciones, solicita se inmovilice la finca matriz de la provincia de San José 
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matrícula 645-M y que se anulen las 117 segregaciones sin visados, 42 

copropiedades y la segregación de 75 parqueos que considera son improcedentes 

por falta de visados y permisos, alega además errores registrales, catastrales y 

publicidad engañosa al inscribir datos falsos de áreas en el documento presentado 

citado, Tomo 379, asiento 1536, sin embargo, y basa sus manifestaciones en 

imágenes agregadas a su escrito; como se señaló, no se ha verificado alguna 

inconsistencia que sea necesario sanear o advertir en el asiento registral indicado, 

cabe acotar que tal y como lo señaló el Registro de primera instancia, en la 

resolución impugnada y que avala este Tribunal, la finca matriz de la provincia de 

San José 1-645-M, tiene una medida de 7510.67 metros, de los cuales 4279.96 

metros son área privativa y 3230.71 metros son área común, consta de 112 fincas 

filiales de las cuales 70 filiales corresponden a parqueos, los planos constructivos 

del condominio se presentaron junto con el documento de constitución y consta en 

el Sistema de Información de Planos (SIP) bajo las citas 1-2202850, y se visualiza 

en la imagen del documento el sello de recibido con fecha 26 de abril de 1990, con 

sus respectivos visados; por lo anterior los agravios deben ser rechazados, ya que 

conforme el ámbito de competencia de la Administración Registral, se actuó 

conforme a derecho, cumpliendo con el marco de calificación establecido para ese 

tipo de inscripciones y que tanto al Registro Inmobiliario como a este órgano de 

alzada, le es materialmente imposible imponer una medida cautelar como la 

pretendida, sin un sustento real y jurídico que de esa manera lo determine, al no 

existir un error o nulidad cometida en sede registral, ni demostrar la presencia de un 

fraude extraregistral en la autorización de la escritura de inscripción del condominio 

Urano de San José Dos Mil, con la finca matriz 1-645-M.  

 

Es menester acotar en el hecho de que toda la prueba aportada por la recurrente 

dentro de su escrito o adjunta al mismo, se compone de imágenes, copias y 

transcripciones, parciales o totales, de correos electrónicos, oficios y otros 
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documentos, los cuales no se encuentran certificadas, con lo cual se incumple con 

las formalidades mínimas requeridas por la Ley General de la Administración 

Pública en su artículo 295 para los documentos aportados al expediente. 

 

Tenga presente la recurrente que la base de datos del Registro Inmobiliario, se 

conforma por los documentos ingresados a la corriente registral, por los fedatarios 

públicos, sea, por los notarios públicos y agrimensores respectivamente quienes 

dentro de su quehacer profesional plasman la voluntad de las partes otorgantes, 

dichos instrumentos públicos se presumen veraces y revestidos de fe pública, la 

cual les ha sido conferida por el Estado, y sus manifestaciones se presumen ciertas 

y acorde a la realidad física y jurídica que las conforma, información que no es 

cuestionable por el operador jurídico en sede administrativa y solo puede ser 

desvirtuada por la autoridad jurisdiccional. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, 

concluye este Tribunal que del análisis íntegro de este expediente no se advierte 

alguna inexactitud que afecte la publicidad registral y que deba ser cautelada, sino 

que se trata de un asiento registral fundamentado en la rogación expresada en un 

instrumento público, otorgado por las partes legitimadas para ello y debidamente 

autorizado por un notario público, que cumplió con los requisitos legales para su 

inscripción, de conformidad con el marco de calificación. Por lo anterior, no son de 

recibo los agravios y pretensiones expresados por la señora María de los Ángeles 

Arias Chacón, y en consecuencia se rechaza el recurso de apelación presentado en 

contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma 

 

POR TANTO 

 

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

mailto:info@tra.go.cr


 

18 de diciembre de 2020 
VOTO 0839-2020 

Página 8 de 9 

 

 
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 

de apelación interpuesto por María de los Ángeles Arias Chacón, en contra de la 

resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 11:00 horas del 3 de setiembre 

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 

 

                                   

  

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                 Leonardo Villavicencio Cedeño  

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                              Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL 

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral 

TG: Errores Registrales 

TNR: 00.55.53 
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