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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente N° 2013-0298-TRA-RI (DR) 

Gestión administrativa de oficio 

Juan Ignacio Cruz Ramírez, apelante 

Registro Inmobiliario (expediente de origen N° 2012-2025-RIM) 

Hipotecas 

 

VOTO N° 1042-2013 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, al ser las diez 

horas cincuenta minutos del tres de octubre de dos mil trece. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el señor Juan Ignacio Cruz Ramírez, mayor, casado, 

técnico agrícola, vecino de Limón, titular de la cédula de identidad número siete-cero 

cincuenta y cuatro-setecientos treinta y dos, en contra de la resolución dictada por el Registro 

Inmobiliario a las quince horas con diez minutos del veintiuno de febrero de dos mil trece. 

 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Que mediante resolución dictada por la Asesoría Jurídica del Registro 

Inmobiliario a las diez horas quince minutos del veintiséis de noviembre de dos mil doce, se 

resolvió autorizar la apertura del expediente ahora bajo estudio para investigar, bajo los 

cánones que impone el debido proceso, si del documento presentado bajo el tomo 2012 asiento 

345967 procedía su inscripción, ordenándose en la misma resolución la consignación de una 

advertencia administrativa sobre el inmueble del Partido de Limón matrícula 109113, para 

efectos de mera publicidad registral. 
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SEGUNDO.  El el Registro Inmobiliario, mediante resolución dictada a las quince horas con 

diez minutos del veintiuno de febrero de dos mil trece, dispuso, por el consuno de los 

interesados, cancelar la hipoteca del tomo 2012 asiento 345967 consecutivo 01 secuencia 0001 

subsecuencia 001. 

TERCERO. Inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro 

Inmobiliario en fecha dieciocho de marzo de dos mil trece, el señor Cruz Ramírez interpuso 

recurso de apelación en su contra; el cual fue admitido para ante este Tribunal por resolución 

de las diez horas cuarenta minutos del veinte de marzo de dos mil trece. 

 

CUARTO.  Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no 

se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de 

los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal 

toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce 

de mayo de dos mil diez al doce de julio de dos mil once. 

 

Redacta la Juez Ortíz Mora, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.  Por ser el presente asunto de 

puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados. 

 

SEGUNDO.  SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS AGRAVIOS DEL 

APELANTE.  El Registro Inmobiliario consideró que, por haber actuado de consuno tanto el 

dueño del inmueble hipotecado y deudor como el acreedor hipotecario, y haber solicitado 

“…se dicte una resolución de fondo ordenando la nulidad de la inscripción de tal documento 

y de forma consecuente la cancelación de su presentación.” (folio 14), resulta posible la 

aplicación de un saneamiento a los asientos registrales basado en la voluntad de las partes, por 

lo que procedió a cancelar la hipoteca de segundo grado inscrita sobre el inmueble de la 

Provincia de Limón matrícula 109113, bajo el tomo 2012 asiento 345967 consecutivo 01 
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secuencia 0001 subsecuencia 001. 

Por su parte el apelante argumenta que nunca se pidió la cancelación de la presentación del 

documento bajo las citas del Diario, tomo 2012, asiento 00345967, todo lo contrario, con el fin 

de que la presentación no fuera cancelada, el recurrente  pagó los derechos de registro y 

timbres requeridos para que esto no sucediera. Asimismo argumenta que la inscripción de la 

escritura de análisis, se hizo en violación a los artículos 88 del Código Notarial e inciso 3) del 

artículo 465 del Código Civil. Por lo que solicita, se revoque la resolución recurrida en cuanto 

CANCELA LA PRESENTACIÓN del documento ingresado al Registro, bajo las citas del 

Diario Tomo 2012, Asiento 00345967 y en su lugar, de ser procedente, de forma 

fundamentada se ordene la CANCELACIÓN DE SU PRESENTACIÓN o bien se proceda a 

calificarlo correctamente. 

 

TERCERO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  Analizado el presente asunto, debe este 

Tribunal confirmar lo resuelto por el Registro Inmobiliario, haciendo una salvedad sobre lo 

indicado en la resolución final venida en alzada en cuanto al error registral. 

 

Los señores Roger Valverde Salazar y Juan Ignacio Cruz Ramírez indicaron al Registro 

Inmobiliario, según escrito visible a folio 19 del expediente, “…claramente lo que solicitamos 

es que se ordene la cancelación del instrumento presentado al Tomo 2012, asiento 00345967, 

y de forma consecuente su inscripción definitiva, toda vez que el mismo claramente contiene 

inconsistencias que irremediablemente hacen que su propia presentación deba ser 

cancelada.” (subrayados nuestros).   

 

Según lo pedido, y tomando en cuenta que el artículo 474 del Código Civil permite la 

cancelación de una inscripción en virtud de documento auténtico en el cual la persona a cuyo 

favor se hubiere hecho la inscripción la consienta, es que el Registro Inmobiliario concede lo 

pedido por los gestionantes, ordenando la cancelación del instrumento presentado y 

consecuentemente su inscripción definitiva.  

Ahora, en esta sede de segunda instancia el recurrente Cruz Ramírez  cambia su posición, 
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indicando que lo solicitado, fue que se cancelara la inscripción de la hipoteca más no su 

presentación, con la finalidad de que el documento volviese a ser calificado.  

 

Dicho argumento no puede ser avalado en la presente resolución.  En primer lugar está claro 

para este Tribunal, que lo pedido al Registro por los señores Valverde Salazar y Cruz Ramírez, 

que consta a folio 19 del expediente, fue tanto la cancelación de lo inscrito como su propia 

presentación, por lo que el Registro Inmobiliario actuó consecuente con lo rogado. Es 

importante que el recurrente tenga claro, que el acto de registro se manifiesta en dos 

momentos del procedimiento registral. El primero, al ser recibido el documento rogado en la 

ventanilla del Diario y asignarle a éste un asiento de presentación, no solo se hace presente el 

principio de prioridad, sino también será el número bajo el cual se le identificará durante su 

trámite, con efectos jurídicos de publicidad formal o noticia. 

 

El segundo, al ser calificado por el Registrador deberá valorar las formalidades intrínsecas y 

extrínsecas del título a inscribir. Al considera el Registrador que dichas formalidades se 

cumplen, procede a dar el visto bueno para su inscripción definitiva. El asiento de inscripción  

que se genera, viene a subsumir el asiento de presentación, de tal forma que ese acto de 

inscripción con efectos jurídicos materiales, vendría a ser el acto final de lo rogado por el 

solicitante. De tal forma que al cancelar el  asiento de inscripción, automáticamente se cancela 

el asiento de presentación, ya que ambos son tan sólo partes divididas por el tiempo de un 

mismo acto registral. 

  

Por haber sido solicitado expresamente por los gestionantes y ser jurídicamente posible, es que 

se avala lo resuelto por el Registro Inmobiliario, ya que se debe cancelar totalmente la 

hipoteca que se registró sobre la finca de la Provincia de Limón matrícula 109113, bajo las 

citas tomo 2012 asiento 345967 consecutivo 01 secuencia 0001 subsecuencia 001, y por ende 

su presentación, debiendo las partes interesadas si así lo consideran, sustituirlo por otro que se 

ajuste a sus pretensiones, todo de acuerdo al marco jurídico notarial y registral.  

Aclarado  el  porqué   considera   este   Tribunal   que   el   Registro   Inmobiliario        
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concluyó correctamente con el análisis de este proceso y emitió  un “Por Tanto” conforme a 

derecho, ahora, debe indicarse que no se comparte lo expresado por el Registro Inmobiliario 

respecto de considerar la situación analizada, como una inconsistencia cometida en la sede 

registral por una defectuosa calificación.   

 

Siendo que el marco jurídico costarricense no permite imponer hipotecas sobre porciones 

indeterminadas de terreno, tal y como se hizo en el caso bajo estudio, se puede válidamente 

afirmar que estamos en presencia de un acto notarial emitido bajo una mala técnica de 

redacción jurídica. El notario conforme a su investidura y que debe aplicar los principios 

notariales de imparcialidad, independencia y entre éstos el de asesoría jurídica, dentro de su 

conocimiento, sabe que sobre porciones indivisibles no es posible constituir una hipoteca. 

Bajo su incorrecta redacción y a la hora de citar la finca sobre la cual se constituye el 

gravamen hipotecario, deja la posibilidad de entender que esa obligación se constituye sobre la 

totalidad de la finca.  

 

Bajo la potestad calificadora  que le confiere los artículos 34 y 35 del Reglamento del Registro 

Público, Decreto Ejecutivo N° 26771-J, vigentes para el presente asunto de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 43 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, 

Decreto Ejecutivo N° 35509-J, el Registrador, al momento de emitir su calificación, puede ya 

sea suspender, cancelar o inscribir el documento rogado que se le presente, debiendo ser 

inscrito si contiene toda la información necesaria para ello y no presenta ningún defecto 

sustancial que lo impida.   

 

Bajo ese concepto, el calificador consideró correcto hacer caso omiso sobre lo expresado 

acerca de la imposición de la hipoteca en tan solo una parte del terreno dado en garantía, e 

inscribir la obligación sobre la totalidad de la finca, lo cual jurídicamente era lo más lógico a 

efecto de no dejar desprotegido al acreedor, ya que al contener la escritura de hipoteca todos 

los datos necesarios para su correcta inscripción, permite obviar la mala técnica de redacción 

notarial, ya que lo dicho fue considerado correctamente, como un defecto no sustancial, 
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permitiendo que el documento fuese inscrito. De tal forma que considera este Tribunal, que el 

Registro no cometió un error registral en la calificación del documento  presentado al Diario 

bajo el tomo 2012, asiento 00345967.  

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, corresponde declarar sin lugar el recurso de 

apelación planteado por el señor Juan Ignacio Cruz Ramírez en contra de la resolución final 

dictada por el Registro Inmobiliario a las quince horas diez minutos del veintiuno de febrero 

de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, cancelando el asiento hipotecario 

identificado bajo el tomo 2012 asiento 345967 consecutivo 01 secuencia 0001 subsecuencia 

01 que pesa sobre la finca de la Provincia de Limón matrícula 109113, por haber sido así 

solicitado voluntariamente por las partes interesadas. 

 

 

CUARTO.  EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.  Por 

no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 

de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad  Intelectual, N° 8039, y 29 

del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-

J, se da por agotada la vía administrativa. 

 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declaran sin lugar el recurso de 

apelación presentado por Juan Ignacio Cruz Ramírez en contra de la resolución dictada por el 

Registro Inmobiliario a las quince horas diez minutos del veintiuno de febrero de dos mil 

trece, la cual se confirma y se cancela el asiento hipotecario identificado bajo el tomo 2012 

asiento 345967 consecutivo 01 secuencia 0001 subsecuencia 01 que pesa sobre la finca del 

Partido de Limón matrícula 109113. Asimismo se indica que la inscripción de la escritura 

número setenta y tres, otorgada ante el notario público José Luis Ruiz Rodríguez, a las diez 
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horas del dos de noviembre del dos mil doce, no obedece a un error registral. 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. 

 

 

Zayda Alvarado Miranda 

  

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                        Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Kattya Mora Cordero                                                    Guadalupe Ortíz Mora 
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