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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0430-TRA-BM 

Gestión Administrativa 

ALBERTO ALAN ALVARADO, Apelante 

Registro Bienes Muebles, (Expediente de Origen No. 2015-086) 

[Subcategoría: Bienes Muebles] 

 

VOTO No 294-2016 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las ocho horas cuarenta y 

cinco minutos del diez de mayo de dos mil dieciséis. 

 

Recurso de apelación presentado por el señor Alberto Alán Alvarado, ingeniero, vecino de San 

José, con cédula de identidad número 4-117-995 en su condición personal, contra la resolución 

dictada por la Dirección de Bienes Muebles a las 13:20 horas, del 18 de mayo de 2015. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro de Bienes Muebles 

14 de mayo de 2015, autenticado por el Lic.  Melvin Ramírez Mora, se solicita investigación 

sobre el levantamiento del gravamen que soportaba el automotor placa 651705, bajo el tomo 

800, asiento 78281. Asimismo, se proceda con la inmovilización en su asiento registral a efectos 

de evitar otros traspasos que hagan ilusorio su derecho de embargo sobre dicho bien.  

 

SEGUNDO. Mediante resolución de las 13:20 horas, del 18 de mayo de 2015 la Dirección de 

Bienes Muebles, resolvió: “…Por razones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección 
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confirma lo actuado oportunamente por la registradora a cargo de la calificación de los 

documentos de traspaso del tomo 2012, asiento 342096 presentados al Diario el 23 de octubre 

de 2012 e inscritos el 12 de marzo de 2013, debiendo en consecuencia declarar sin lugar las 

presentes diligencias de inmovilización del automotor placa 651705. …”.  

 

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, el señor Alberto Alan Alvarado en su 

condición personal, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, el cual fue 

admitido por el Registro y en razón de ello es que conoce este Tribunal.    

 

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

han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de 

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

plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano 

Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015. 

 

Redacta la Juez Ureña Boza, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos 

de tal naturaleza, los siguientes:    

 

1-) Que a las 03:04:11 horas del 16 de octubre de 2012, tomo 800, asiento 78281, 

secuencia 001, se anotó digitalmente gravamen de embargo practicado relacionado con 

la causa judicial No. 12-018581-1170 afectando el vehículo 651705. (v.f 28) 
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2-) Que a las 12:46:46 horas del 23 de octubre de 2012, bajo el tomo 2012, asiento 

342096, se presentó al Diario del Registro de BM testimonio de la escritura pública 

número 520, visible al folio 191 frente del tomo 05 del de protocolo del Notario Rodrigo 

Herrera Fonseca, autorizada a las 14:15 horas del 13 de setiembre de 2012 que es venta 

de Leonel Enrique Flores Villalobos a Brayan Gerardo Rodríguez, el vehículo placa 

651705. (v.f 3) 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de importancia 

que enunciar para el dictado de la presente resolución.  

 

TERCERO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La Dirección de Bienes Muebles 

determinó denegar la solicitud de las diligencias administrativas, en virtud de que una vez 

verificados los documentos que dieron origen al traspaso bajo tomo 2012, asiento 342096 se 

constata por medio de los documentos de prueba aportados la naturaleza del derecho que le 

asiste al gestionante, así como el título y obligación que generó el gravamen de embargo en 

análisis, el que procede de un crédito personal sin rango de privilegio, por ende, le resulta de 

aplicación el numeral 455 del Código Civil, y en consecuencia su cancelación de oficio.   

 

Inconforme con lo resuelto el señor Alberto Alan Alvarado en su condición personal, indicó en 

su escrito de agravios que, el acto realizado por la registradora es un acto absolutamente nulo 

fuera de toda lógica jurídica al pretender escudar en la ley una decisión ilegal, existen 

pronunciamientos de altos Tribunales de este país, que le han señalado al Registro Público que 

los mandamientos judiciales tienen un carácter imperativo y son de acatamiento obligatorio, en 

nuestro país nadie está por encima de un Juez. Asimismo, agrega que el gravamen de embargo 

practicado fue puesto en el bien mueble antes de que se presentara al Registro el supuesto 

traspaso. 
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CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Previo a entrar a la concreta solución de 

los agravios expuestos, es importante realizar un análisis de la principal función que tiene en 

sus manos la figura del Registrador: en la calificación e inscripción de documentos.   

 

La calificación es el control de legalidad de los actos contenidos en los documentos que 

ingresan al Registro de Bienes Muebles, para ser inscritos. De estos actos derivan derechos, que 

son protegidos por la publicidad de los asientos registrales, conforme lo establece el artículo 

primero de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público No. 3883 de 30 de 

mayo de 1967 y sus reformas, que en lo conducente determina lo siguiente: “… El propósito 

del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con 

respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. 

En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos …”,  

Ante esta realidad jurídica es menester tomar en cuenta varios aspectos que devienen de la 

integración del ordenamiento jurídico a la función calificadora. En primer término, es la puesta 

en ejecución del principio de legalidad, según los artículos 11 de la Ley General de la 

Administración Pública y 11 de la Constitución Política, que a la letra indican: “… La 

Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar 

aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según 

la escala jerárquica de sus fuentes …”, es decir que, el Registrador actuará en estricto resguardo 

de la finalidad para la cual está destinada la existencia del Registro de Bienes Muebles, según 

lo antes descrito del artículo primero de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro 

Público; por medio de la verificación de los requerimientos de Ley establecidos al efecto.   

En esta primera fase, el operador jurídico debe verificar que el instrumento público cumpla con 

los requisitos de admisibilidad y una vez superada esta etapa, debe avocarse a comprobar que 

no exista ningún motivo de carácter sustancial en el instrumento que impida la inscripción y de 
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operar alguna inconsistencia, deberá proceder a confeccionar la minuta de defectos, así como 

la base jurídica que lo sustenta, en virtud de la importancia que tiene para el usuario o 

profesional, el conocer de forma completa, motivada y rápida los recaudos que el calificador 

registral pueda consignar al documento, para que este los subsane dentro del término de ley.   

Pues si bien es cierto que la Seguridad es la finalidad primaria del Registro como Institución 

Jurídica, la celeridad de los procesos se presenta como una finalidad operativa en cumplimiento 

de ese fin principal, que únicamente cede cuando ambos fines se enfrentan, y así se advierte del 

mismo artículo primero de la Ley Sobre Inscripción, que en lo que interesa dice: “… Es de 

conveniencia pública simplificar y acelerar los trámites de recepción e inscripción de 

documentos, sin menoscabo de la seguridad registral. …”. 

En consecuencia, para lograr una calificación completa, motivada y ágil debe el registrador en 

particular y la Dirección del Registro de Bienes Muebles en general, en el ejercicio de la función 

calificadora, cumplir con tres parámetros, a saber: La Calificación unitaria; La calificación 

motivada y finalmente la congruencia en los pronunciamientos; todos íntimamente relacionados 

entre sí, los cuales se exponen a continuación.  

a) Sobre la Calificación Unitaria. El principio de la calificación unitaria es aplicable al 

Registro de Bienes Muebles tomando en cuenta supletoriamente lo indicado en el artículo 

6 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, que en lo que interesa 

establece las siguientes obligaciones: 

“… No podrá objetarse la inscripción de documentos en el Registro, alegando otros 

defectos que no sean los derivados del incumplimiento de requisitos que exija la ley 

o el reglamento de esta Oficina …” 

Los demás defectos deberán indicarse, clara y detalladamente, en la minuta 

respectiva, sin que sea permitido hacerlo en el documento cuya limpieza se deberá 
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mantener, con las citas de ley en que se funda, dentro del plazo y bajo las sanciones 

por incumplimiento que determine el reglamento. 

Todos los defectos deberán indicarse de una vez; subsanados estos, deberá inscribirse 

el documento dentro del plazo que señale ese reglamento con las sanciones que el 

mismo determina para el caso de incumplimiento ...”. 

De la anterior trascripción, derivan claramente al menos tres obligaciones que deben ser 

cumplidas por el Registrador y la Dirección del Registro de Bienes Muebles en el proceso de 

calificación.  

1) No se puede poner un defecto que no emanen del incumplimiento de un precepto 

legal o reglamentario. Lo anterior, conforme al principio de legalidad, en virtud de 

que debe estar jurídicamente sustentado.     

2) Los defectos deben indicarse clara y detalladamente. El usuario tiene el derecho 

a conocer, no solo el fundamento de derecho que se le opone, sino también la cantidad 

de defectos de forma delimitada y ordenada, relacionado con los fundamentos 

jurídicos, para que se proceda a su efectiva corrección.    

3) Todos los defectos deberán indicarse de una vez. El usuario o profesional tiene 

derecho a conocer todos los defectos que pueda contener el instrumento público (por 

la forma o por el fondo, según corresponda), luego de que presenta la misma al 

Registro y dentro de los términos que para cada procedimiento establece el 

ordenamiento jurídico. 

En este sentido, la calificación como procedimiento, se encuentra sometida al principio de 

Seguridad, en los mismos términos establecidos anteriormente, es decir; debe incorporarse a 

los procedimientos sin menoscabo de la seguridad registral; sea, que previo a su inscripción 

debe cumplir con todos los requerimientos de ley.  
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b) Sobre la Calificación Motivada. Es decir, el Calificador debe concretarse en cada uno de 

los defectos señalado la normativa legal o reglamentaria que lo sustenta, sea, las razones que 

impiden su inscripción. Por cuanto, esta motivación le permite al profesional o usuario no solo 

conocer de forma clara y detallada la totalidad de defectos contenidos en el instrumento público, 

sino también la posibilidad de realizar una efectiva corrección del mismo.  

c) Incorporación del Principio de Congruencia. Así como el Registro debe cumplir con el 

razonamiento, motivación y fundamentación jurídica de todos y cada uno de los testimonios 

sujetos a inscripción; en los casos en que exista inconformidad por parte del profesional, el 

Registro debe referirse a todos y cada uno de los extremos que, como agravios, opone el 

gestionante; razonando, motivando y fundamentando sus resoluciones. (Ver voto de la Sala 

Constitucional No. 1739-1992 de las 11:45 horas del primero de julio de 1992), tal y como de 

esa manera operó en el presente caso. 

Por su parte, los artículos 1°, 4º y 6º de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro 

Público (N° 3883, del 30 de mayo de 1967 y sus reformas), y que conforme al artículo 27 de la 

citada Ley, sin bien el Registro está impedido de prejuzgar sobre la validez de un testimonio de 

una escritura pública, o cuestionar las manifestaciones hechas por el notario autorizante de la 

escritura reflejada en el testimonio, en virtud de la fe pública que tiene el Notario “[…] se 

presumen ciertas las manifestaciones del notario que consten en los instrumentos públicos y 

demás documentos autorizados por él […].”, según lo indica el párrafo segundo del artículo 31 

del Código Notarial.   

 

Lo anterior, en apego con la función calificadora del Registro, prevista y regulada en los 

artículos 27 citado supra y 19 al 22 del Reglamento de dicho Registro (Decreto Ejecutivo Nº 

26883-J), según los cuales de previo a la inscripción de un documento, el Calificador debe 

realizar un examen con el fin de verificar que los documentos que se presenten constituyan 

títulos válidos y perfectos, por cuanto, en aras de la seguridad jurídica que debe brindar, los 
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asientos deben ser exactos y concordantes con la realidad jurídica que de ellos se desprende. 

En la etapa formal, el Registrador hace un examen de las formalidades extrínsecas del 

documento y verifica si cumple la forma impuesta por la Ley.  

 

En la segunda etapa –la de fondo– el Registrador hace un análisis del documento, valora las 

formalidades intrínsecas del documento a la luz de la normativa aplicable y a la información 

que publicita el Registro, de lo que se desprende que podrá objetar la inscripción del documento, 

por razones de forma o por la existencia de una evidente contradicción entre la información que 

conste en el Registro y la que se pretende inscribir, debiendo examinar si el título de acuerdo al 

principio de legalidad es procedente, concepto que también se contempla en el artículo 27 de la 

Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, antes citada y de ahí que, la 

actuación del funcionario registral, no puede ir más allá de esos presupuestos, por cuanto la 

calificación consiste en el examen, censura o comprobación que de la legalidad de los títulos 

presentados que debe hacer el Registrador, antes de proceder a la inscripción, concediéndole la 

facultad de denegar los que no se ajustan a las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico.  

 

Ahora bien, bajo esta tesitura queda claro entonces para este Órgano de Alzada, que si bien el 

objetivo esencial para el Registro es que los documentos ingresados a la corriente registral sean 

inscritos, siempre y cuando estos instrumentos públicos cumplan con todos y cada uno de los 

requerimientos que establece el ordenamiento jurídico, en apegó a los principios registrales que 

regulan dicha actividad, la cual no podría considerase que es ajena u omisa dentro del quehacer 

notarial, dado que es parte integral del principio de especialidad que efectúa el notario público.  

Para el caso que nos ocupa, tal y como se desprende de los antecedentes registrales el 

Registrador a cargo, procedió con la calificación del instrumento público ingresado a la 

corriente registral a las 12:46:46 horas del 23 de octubre de 2012, con citas de presentación 

del Diario del Registro de Bienes Muebles al tomo 2012, asiento 342096, correspondiente al 
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testimonio de la escritura pública número 520, del protocolo del notario público Rodrigo 

Herrera Fonseca, autorizada a las 14:15 horas del 13 de setiembre de 2012, por medio del cual 

el señor Leonel Enrique Flores Villalobos vende al señor Brayan Gerardo Rodríguez el vehículo 

placa 651705. (v.f 3) 

Cabe destacar que, si bien para ese momento que ingresa dicho testimonio de escritura de 

compraventa, ya existía en la base de datos del Registro anotación de embargo según los 

antecedentes registrales a las 03:04:11 horas del 16 de octubre de 2012, al tomo 800, asiento 

78281, secuencia 001, seguida en la causa judicial No. 12-018581-1170 que afectaba el 

vehículo placa 651705 (v.f 28), al confrontar dicha información con lo rogado, así como los  

aspectos de legalidad derivados de estos, el calificador debió proceder a cancelar dicha 

anotación de embargo al amparo del artículo 455 del Código Civil, el cual es claro al señalar: 

“No tendrá la calidad de tercero el anotante por crédito personal, respecto de 

derechos reales nacidos en escritura pública con anterioridad a la anotación del 

decreto de embargo o de secuestro.  

Sin embargo, si la escritura pública fuera presentada al Registro después de tres 

meses de su otorgamiento y existiere ya una anotación de embargo, o de secuestro, 

éstas prevalecerán sobre aquélla, a menos que la persona que derive su derecho de 

la escritura logre demostrar en juicio ordinario contra el anotante que su derecho 

es cierto y no simulado, juicio que deberá plantear dentro de los tres meses 

siguientes a la fecha de presentación de la escritura y respecto del cual regirán las 

disposiciones del artículo 978.  

Al inscribirse las escrituras por derechos reales presentadas dentro de los tres 

meses siguientes a su otorgamiento, se prescindirá de las anotaciones o 
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inscripciones de embargo de que se ha hecho mérito sin necesidad de gestión u 

ocurso, o de resolución que así lo declare, …”.  

En este sentido, el registrador conforme al principio de legalidad, le concedió la prioridad al 

testimonio de escritura de compraventa partiendo tanto del derecho real conferido al nuevo 

adquirente, como de la fecha del otorgamiento. Obsérvese que el documento se presentó a la 

corriente registral dentro de los tres meses a partir de su otorgamiento, lo cual le otorga el 

derecho que a luz del citado presupuesto le sobreviene al testimonio de compra venta con citas 

de presentación del Diario, tomo 2012, asiento 342096, y como consecuencia de ello procede 

cancelar la anotación de embargo realizada por la Autoridad Judicial el 16 de octubre de 2012 

(v.f 28), conforme de esa manera se desprende de lo establecido en dicho numeral.   

Lo anterior, en concordancia con lo que dispone el Reglamento de Organización del Registro 

Público de la Propiedad Mueble, N° 26883-J, en su artículo 50 dispone: “Prioridad entre los 

documentos. La prioridad entre dos o más solicitudes de inscripción o anotaciones relativas al 

mismo bien se establecerá por el orden de presentación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

anterior. Si son excluyentes, tendrá prioridad el documento presentado primero a tiempo, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 455 del Código Civil.” Así las cosas, no encuentra este 

Tribunal, razón legal alguna para variar el criterio externado por el Registro de Bienes Muebles, 

siendo que este tal y como se desprende del citado pronunciamiento se encuentra ajustado a 

derecho, al mérito de los autos y sus antecedentes registrales.    

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. Alega el petente que, el acto 

realizado por la registradora es un acto absolutamente nulo fuera de toda lógica jurídica, al 

pretender escudar en la ley una decisión ilegal, existen pronunciamientos de altos Tribunales 

de este país, que le han señalado al Registro Público que los mandamientos judiciales tienen un 

carácter imperativo y son de acatamiento obligatorio, en nuestro país nadie está por encima de 

un Juez. Al respecto, cabe indica al recurrente que, si bien los mandamientos judiciales tienen 
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un carácter imperativo y son de acatamiento obligatorio, tampoco podríamos obviar, el hecho 

de que existe una disposición legal que viene a resolver un problema jurídico, como es la 

colisión entre un derecho real y un derecho personal, imponiendo al derecho real una condición 

en su presentación que si se cumple se excluye al derecho personal, tal como sucedió en el caso 

de análisis.  

 

Por otra parte, señala el recurrente que el gravamen de embargo practicado fue puesto en el bien 

mueble antes de que se presentara al Registro el supuesto traspaso. Visto este agravio es 

importante señalar al recurrente, tal como ya se indicó, que el registrador debió proceder con la 

cancelación de la anotación de embargo, en virtud de acreditarse que el derecho real objeto del 

proceso seguido en la causa judicial No. 12-018581-1170 y que afectaba el vehículo placa 

651705, ya había sido transferido a un tercero, sea, al señor Brayan Gerardo Rodríguez Hidalgo, 

desde el 13 de setiembre de 2012, fecha anterior a que dicha instancia judicial realizara la 

anotación del embargo, por lo que, la cancelación procedía en virtud de que el citado bien por 

medio del cual se pretendía garantizar la deuda, ya no le pertenecía al deudor de dicha causa 

judicial Leonel Enrique Flores Villalobos. Situación que cabe indicar no era de conocimiento 

de la citada jurisdicción para el momento que se realizó la anotación, ya que tal y como se 

desprende de los antecedentes registrales la información ingresó a la corriente registral con 

posterioridad, sea, para el 23 de octubre de 2012, pero dentro del término estipulado en el citado 

artículo 455 del Código Civil.  

 

El Registrador procedió al amparo del artículo 455 citado, que autoriza a la Administración 

registral a proceder con la cancelación de un asiento de inscripción, en este caso la del embargo 

realizado por el Juzgado Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, ante 

el otorgamiento  y presentación dentro del plazo establecido, del instrumento público y sobre 

los derechos que en ellos se confiere, en razón de que tal y como lo indica el citado artículo 

privan los derechos reales sobre los personales, y siendo que la anotación de dicho gravamen 
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sobre el vehículo placa 651705 es la garantía -derecho real- por medio del cual se pretendía 

saldar garantizar el resarcimiento de dicha deuda, misma que se desnaturalizo con la venta 

realizada al señor Rodríguez Hidalgo, lo cual implica que su derecho a ejecutar cambio al 

ámbito personal, por lo que se deberá recurrir a otro tipo de mecanismo jurisdiccional para 

hacer valer su derecho. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en este sentido.    

 

Reiteramos, que, si bien el mandamiento de embargo ingresó a la corriente registral con 

anterioridad al testimonio de escritura de compraventa, lo que priva en este caso particular tal 

y como se desprende del artículo 455 del Código Civil y del numeral 50 del Reglamento 

Organización Registro Público de la Propiedad Mueble, es el derecho de prioridad que ostenta 

el documento ante su otorgamiento, no así el de presentación. Razón por la cual se rechazan 

sus consideraciones en este sentido.    

 

Finalmente, este Tribunal estima que al no constatarse ninguna inexactitud de carácter registral 

o extraregistral que afecte el asiento de inscripción, por ende, la publicidad registral del Registro 

de la Propiedad de Bienes Muebles, no procede la aplicación de una medida cautelar en esta 

sede administrativa.    

 

En consecuencia, de conformidad con todas las consideraciones expuestas, este Tribunal 

declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Alberto Alán Alvarado, en su 

condición personal, contra la resolución dictada por la Dirección de Bienes Muebles a las 13:20 

horas, del 18 de mayo de 2015, la cual se confirma en todos sus extremos. 

 

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento 
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Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J, se da por 

agotada la vía administrativa.  

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara 

SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el señor Alberto Alán Alvarado, en su 

condición personal, contra la resolución dictada por la Dirección de Bienes Muebles a las 13:20 

horas, del 18 de mayo de 2015, la cual se confirma. 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 

 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                             Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                               Guadalupe Ortiz Mora 
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