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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente N° 2013-0520-TRA-RI (DR) 

Gestión administrativa 

Nina Alexandrovna Evsioukov Evsioukova, apelante 

Registro Inmobiliario, División Registral (expediente de origen N° 2013-0871-RIM) 

Propiedades 

VOTO N° 0171-2014 

 

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

treinta minutos del veinticinco de febrero de dos mil catorce. 

 

Recurso de apelación planteado por el Licenciado Rogelio Fernández Ramírez, mayor, 

divorciado, abogado, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno-

quinientos sesenta y nueve-cero cuarenta, quien actúa en representación de la señora Nina 

Alexandrovna Evsioukov Evsioukova, mayor, casada, audioterapista, vecina de Goicoechea, 

titular de la cédula de identidad número ocho-cero cero setenta y seis-cero trescientos sesenta 

y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las catorce horas del 

veintitrés de mayo de dos mil trece. 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Que mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro Inmobiliario en 

fecha dos de abril de dos mil trece, la señora Evsioukov Evsioukova solicita se inmovilice la 

finca de San José folio real N° 474526-000, por considerar que fue despojada de ella 

fraudulentamente. 

 

SEGUNDO.  Que por resolución de las nueve horas del cinco de abril de dos mil trece, 

dictada por la Subdirección Registral del Registro Inmobiliario, se ordenó la apertura del 

expediente administrativo N° 2013-0871-RIM, con la finalidad de que la parte interesada 



 
 

 

Voto N° 0171-2014  Página 2 de 7 

aporte prueba objetiva que desacredite la validez y eficacia del testimonio presentado al tomo 

2012 asiento 4218, consignándose por medio de esa misma resolución una nota de prevención 

de inexactitud registral sobre la finca de San José N° 474526 para dar publicidad al 

procedimiento iniciado. 

 

TERCERO.  Que mediante resolución de las catorce horas del veintitrés de mayo de dos mil 

trece, la Subdirección Registral del Registro Inmobiliario resolvió mantener la nota de 

prevención publicitada en la finca de San José N° 474526, archivando temporalmente la 

diligencia hasta que la autoridad judicial que ya conoce de la validez de los asientos registrales 

ordene lo que proceda. 

CUARTO.  Que mediante escrito presentado en fecha doce de junio de dos mil trece, el 

Licenciado Fernández Ramírez, representando a la señora Evsioukov Evsioukova, interpone 

recurso de apelación en contra de la indicada resolución, la cual fue admitida para ante este 

Tribunal por resolución de las diez horas treinta minutos del diecisiete de junio de dos mil 

trece. 

 

QUINTO.  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 a doce de julio de dos mil once. 

 

Redacta la Juez Ortíz Mora, y; 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Este Tribunal hace suyo el elenco de 

hechos probados contenido en el considerando primero de la resolución venida en alzada. 
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 SEGUNDO.  HECHOS NO PROBADOS.  No encuentra este Tribunal hechos de tal 

naturaleza de importancia para la presente resolución. 

 

TERCERO.  RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA, ARGUMENTOS DEL 

APELANTE.  El Registro Inmobiliario, considerando que el caso planteado ya está siendo 

conocido en sede judicial, y que la parte interesada presentó documentación que pone en tela de 

duda la existencia del poder mencionado en la escritura de traspaso de la finca de San José N° 

474526, decide mantener una nota de prevención sin efectos de inmovilización para publicitar 

dicha situación hacia terceros.  Por su parte el apelante argumenta que no se analizó la actuación 

de la Administración a lo interno, ya que no hubo una debida calificación de los documentos 

presentados y que la fe pública no puede convalidar incumplimientos de requisitos mínimos de 

formalidad legal, solicitando se analice la actuación de la funcionaria y su eventual 

responsabilidad. 

 

CUARTO.  ANALISIS DEL CASO CONCRETO.  Una vez estudiado por este Tribunal el 

expediente venido en Alzada, concluye que ha de revocarse lo resuelto por el Registro 

Inmobiliario.  Si bien al presente asunto el a quo le ha dado el tratamiento que en 

coadyuvancia de la Administración de Justicia y garantizando una correcta publicidad registral 

de los asientos, se le otorga a las inconsistencias registrales provocadas por causas externas al 

Registro, sea indicando en los asientos por medio de una nota de prevención de inexactitud 

extraregistral que el asunto está siendo conocido en la Sede Judicial, considera este Tribunal 

que existen elementos objetivos que se desprenden de la documentación presentada a 

calificación, que imponen una nueva valoración por parte del Registro Inmobiliario sobre el 

proceso que realizó el funcionario calificador. 

 

La conformación de los asientos que publicita el Registro Inmobiliario proviene de la 

específica rogación que los interesados hagan a la Administración para que los actos jurídicos 

que se dan entre interesados, lleguen a gozar de la correcta publicidad registral, que crea 

situaciones jurídicas oponibles ante terceros.  Para que tal rogación se haga efectiva, 



 
 

 

Voto N° 0171-2014  Página 4 de 7 

normalmente los interesados han de acudir ante un agente, externo al Registro, que 

formalmente haga constar el acto jurídico según lo exija la Ley, aportando entonces la 

documentación necesaria para que sea sometida al proceso de calificación respectivo.  Uno de 

los agentes externos que más comúnmente contribuye con su labor a la conformación de los 

asientos registrales es el notario público, quien a través de la fe pública que el Estado le delega 

por imperio de Ley, hace constar la existencia y validez de actos jurídicos cuya eficacia se ve 

sometida a su posterior registración.  Así, la labor notarial se ve blindada por la fe pública que 

reviste sus actuaciones, y sobre la cual se aplica el principio de presunción de certeza de los 

actos que realiza.  Sin embargo, no es cierto, como lo afirma el a quo, que dicha presunción 

sea infranqueable, ya que un documento, aún proviniendo de la actividad notarial, puede 

contener inexactitudes calificables que impidan su inscripción, ante las cuales el funcionario 

calificador debe reaccionar y no quedar pasivo, permitiendo que se lleguen a conformar 

asientos registrales sobre los cuales haya duda razonable acerca de su validez. 

 

En el presente asunto, al ser calificado el documento presentado al Diario bajo el tomo 2012 

asiento 4218 (folios 164 a 169), éste presentó inconsistencias respecto a lo que el notario 

introduce como datos referidos al poder con el que actúa el compareciente Juan Chacón Masis.  

En primer lugar, se indica que éste fue otorgado ante un notario llamado Carlos Isidro Solano, 

sin indicar su segundo apellido, lo cual ya implica una irregularidad respecto de la 

construcción de la escritura que se presenta a calificar.  Aunado a lo anterior, se indicó que 

dicho poder se encuentra visible a folio doscientos veintiuno vuelto del tomo segundo de ese 

notario, cuando, además de estar dispuesto legalmente, es un hecho público y notorio que los 

tomos de protocolo del notario no sobrepasan los doscientos folios.  Citamos en lo que interesa 

el párrafo segundo del artículo 44 del Código Notarial: 

 

“Los tomos se formarán con doscientas hojas removibles de papel sellado, de treinta 

líneas cada una.” 
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Ante dichas inconsistencias, el funcionario calificador indica como defecto “DACION DE FE 

NOTARIAL CON VISTA EN LA MATRIZ DEL PODER OTORGADO A JUAN CHACON 

MASIS” (folio 168, mayúsculas del original).  Ante ello el notario Baudilio Arturo Morales 

Monroy indicó mediante nota fechada dieciséis de enero de dos mil doce (folio 166) “El 

suscrito notario con vista de la matriz, da fe de las citas del Poder indicadas a partir de 

“según” en el renglón once, hasta “ocho” al final del renglón veintitrés.”  Con la actuación 

del funcionario calificador, no se cuestiona directamente ni la falta de indicación del segundo 

apellido del notario ante el cual se otorgó el poder, ni la indicación de un folio de protocolo 

imposible en el cual supuestamente se encontraba asentado dicho poder, y mucho menos se 

aclaran tales aspectos con la respuesta dada por el notario.  Una mayor acuciosidad en la 

calificación pudo haber impedido la consolidación a nivel registral de la situación que ahora se 

conoce en la sede penal, máxime existiendo herramientas jurídicas como lo es el cotejo 

administrativo de documentos notariales que se regula en el artículo 125 del Código Notarial. 

 

Por todo lo anterior es que, si bien el Registro Inmobiliario le dio el tratamiento al presente 

asunto como el de una inconsistencia de los asientos de índole extraregistral, regulada en los 

artículos 31 a 34 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, considera este 

Tribunal que debe dársele el trámite que corresponde a las inexactitudes originadas en la 

propia actividad de los funcionarios registrales, artículos 21 a 30 de dicho Reglamento, y por 

la cual se pone la situación detectada en conocimiento de todos los involucrados, para que 

puedan éstos manifestar lo que a bien consideren para defender sus intereses particulares. 

 

Respecto de lo solicitado por el apelante, en el sentido de analizar la posible responsabilidad 

de la funcionaria que en su momento calificó el documento presentado al tomo 2012 asiento 

4218, indica este Tribunal que dicha actividad escapa de las competencias que le son 

asignadas por Ley, por lo que sobre ello no se realiza ningún pronunciamiento. 

 

Por todo lo anterior es que debe este Tribunal declarar con lugar el recurso de apelación 

planteado, y revocar la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las catorce horas del 
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veintitrés de mayo de dos mil trece, para que en su lugar el asunto le sea devuelto y lo instruya 

de conformidad a las reglas establecidas para la corrección de las inexactitudes de la 

publicidad registral originadas en la propia actividad de la Administración, salvo que se 

encuentre prueba suficiente que desvirtúe lo aquí considerado. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las anteriores consideraciones se declara con lugar el recurso de apelación 

planteado por el Licenciado Rogelio Fernández Ramírez representando a la señora Nina 

Alexandrovna Evsioukov Evsioukova, en contra de la resolución dictada por la Subdirección 

Registral del Registro Inmobiliario a las catorce horas del veintitrés de mayo de dos mil trece, 

la cual en este acto se revoca.  Se ordena se continúe con la investigación a efecto de 

determinar la existencia de una inexactitud de origen registral, para lo cual se deberá dar 

audiencia a todos los involucrados.  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. NOTIFÍQUESE.— 

 

Norma Ureña Boza 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                        Ilse Mary Díaz Díaz 

 

Kattya Mora Cordero                                                  Guadalupe Ortíz Mora 
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Descriptor. 

Gestión Administrativa Registral 

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral 

TG: Errores Registrales 

TNR: 00.55.53 

 


