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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente N° 2013-0655-TRA-RI (DR) 

Gestión Administrativa 

María Chavarría Alvarado 

Registro Inmobiliario, División Registral (Expediente de Origen No. 2013-1397) 

Propiedades 

 

VOTO No. 0323-2014 
 

 

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

con diez minutos del veintiuno de abril del dos mil catorce. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora María Chavarría 

Alvarado, mayor, soltera, ama de casa, cédula de identidad número tres-ciento sesenta y siete-

trescientos once, en su condición de adquirente de la finca del Partido de Cartago matrícula 

número 3-152203-001-002, contra la resolución final dictada por el Registro Inmobiliario, 

División Registral a las diez horas, veinticinco minutos del diez de julio del dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante memorial presentado en el Registro Inmobiliario, División 

Registral, el veintinueve de mayo del dos mil trece, la señora María Chavarría Alvarado, de 

calidades y condición dicha al inicio, solicita a la Autoridad referida, mediante gestión 

administrativa la inmovilización de la finca del Partido de Cartago matrícula 152203. 

 

SEGUNDO. El Registro Inmobiliario, División Registral, mediante resolución de las  diez 

horas, veinticinco minutos del diez de julio del dos mil trece, resolvió “1) Denegar la gestión 

administrativa presentada por la señora María Chavarría Alvarado, en su carácter de 
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adquirente de la finca 3-152203, por no ser esta la Sede competente para conocer del presente 

asunto. 2) Se ordena; una vez firme la presente resolución, el cierre y archivo del expediente 

(…)”. 

 

TERCERO. Mediante escrito presentado en el Registro Inmobiliario, División Registral, el 

veintisiete de agosto del dos mil trece, la señora María Chavarría Alvarado, en su condición de 

adquirente de la finca del Partido de Cartago matrícula número 3-152203-001-002, interpuso 

recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución supra citada, siendo, que el 

Registro referido, mediante resolución de las diez horas, veinte minutos del cuatro de 

setiembre del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que 

conoce este Tribunal. 

 

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite correspondiente, y no se 

han observado defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes 

e interesados, o que pudieren provocar invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se 

dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor. 

 

Redacta la Juez Ortiz Mora, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como 

hecho probado de interés para la presente resolución el siguiente: Que sobre la finca del 

Partido de Cartago matrícula 152203-000 fueron inscritas limitaciones del IDA, mediante 

artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 de 14 de octubre de 1961, el 23 de 

noviembre de 1995. (Ver folio 36). 

  

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

la resolución de esta gestión administrativa. 
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TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro Inmobiliario, División 

Registral, rechaza ad portas las diligencias presentadas, por cuanto no procede inmovilizar 

administrativamente la finca del Partido de Cartago matrícula 152203, porque no existe de por 

medio error o nulidad registral que pueda generar la apertura de una gestión administrativa. 

 

La recurrente en su escrito de apelación argumenta que la resolución no está debidamente 

fundamentada, viola su derecho de defensa y hace un erróneo análisis de lo que es el derecho 

de publicidad registral, dado que consta del mismo Registro Inmobiliario la historia de la 

presentación de los documentos notariales donde se adquirió el inmueble, y las causas por las 

cuales no se inscribió. 

 

Aduce que en el resultando y en el considerando se brinda la información respectiva sobre el 

inmueble objeto de la litis, y que se parte del asiento 33401, del tomo 2010, en donde se tienen 

la presentación primaria. Señala, que el resto del considerando le da la razón en cuanto a su 

derecho, por ello estima que se debió  dar la inmovilidad registral del inmueble objeto de este 

proceso. 

 

Además, en el escrito de expresión de agravios solicita se admita su recurso, anular las 

inscripciones posteriores a las presentaciones que se hicieron de los instrumentos notariales, 

donde se le traspasa la propiedad a su nombre, y se ordene su inscripción, previa cancelación 

de los documentos inscritos. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Tierras y Colonización  Nº 2825 del 14 de 

octubre de 1961 y la Ley de Creación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) Nº 6735 del 

29 de marzo de 1982, le confiere a esta institución la potestad de otorgar títulos de propiedad 

inscribibles en el Registro Público a nombre de sus beneficiarios, acto jurídico al que se le 

denomina “titulación de la tierra”. 
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Esos títulos el IDA los otorga a aquellas personas que han sido seleccionadas previamente y 

calificadas como adjudicatarios, para los distintos programas de dotación de tierra, tal y como 

lo establecen los artículos 55, 62 y 64 de la Ley de Tierras y Colonización. El primero de 

ellos, exige la presentación de una solicitud; el segundo establece los requisitos que el 

beneficiario debe cumplir para acceder a la titulación de la tierra entre ellos, que el solicitante 

se comprometa a trabajar la parcela personalmente y con sus descendientes hasta el segundo 

grado de consanguinidad y que vivan con él, siempre que estén en condiciones físicas para 

hacerlo y por último, el artículo 64 es específico en el sentido que, no se adjudicará más de 

una parcela a cada beneficiario, política que es congruente con los objetivos de ese Instituto 

establecidos en el artículo 1 de la misma ley dicha, a saber: 3) Contribuir a una más justa 

distribución de la riqueza. 

 

Los terrenos otorgados por el Instituto de Desarrollo Agrario son netamente de aptitud agraria, 

por lo que al otorgarse el título de propiedad, le son impuestas al beneficiario una serie de 

obligaciones, limitaciones y restricciones, precisamente con el fin de cumplir con la función 

social y objetivo indicado. 

 

Las limitaciones impuestas por el IDA tienen un plazo de quince años a partir de la fecha en 

que se inscribe la escritura, las cuales se regulan en el artículo 67 de la citada Ley Nº 2825, 

que en lo que interesa indica: 

 

“El beneficiario no podrá traspasar el dominio de su predio, ni gravarlo, arrendarlo o 

subdividirlo sin autorización del Instituto, excepto que hayan transcurrido quince años desde 

la adquisición de la parcela y de que todas las obligaciones con dicho organismo estuvieren 

canceladas. 

(…) El Registro Público tomará nota de las limitaciones a que se refiere este artículo.” 
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De la anterior cita se deriva,  que cuando un inmueble es titulado a través del IDA  o se recibe 

la escritura a través de esa Institución, mediante el procedimiento establecido en la Ley Nº 

2825, el respectivo terreno queda sujeto a  limitaciones que impiden traspasar, gravar, arrendar 

o subdividir el terreno. Siendo, que de tales limitaciones debe tomar nota el Registro 

Inmobiliario, División Registral. 

 

Por otra parte, el artículo 7 del Código Notarial establece las prohibiciones al notario público 

para ejercer el notariado, y en su inciso d) exige a dicho funcionario, contar con la 

autorización previa en aquellos casos o contratos que para ser ejecutados requieran de ese 

requisito. Este inciso está ligado con el numeral 126.d de este mismo cuerpo normativo, que 

califica a los actos o contratos otorgados que incumplan con los requisitos o condiciones 

relativos a las personas, como absolutamente nulos y no valdrán como instrumentos públicos y 

esa punición las dispone para los otorgados sin las autorizaciones previas exigidas por la ley 

para poder realizar el acto o contrato que se quiera. 

 

Partiendo de este cuadro fáctico, y tomando en cuenta el caso que nos ocupa, se observa de la 

documentación que consta en autos, que cuando se traspasaron los derechos 001 y 002, de la 

finca del Partido de Cartago matrícula 152203 a la señora María Chavarría Alvarado, según 

testimonio de escritura número diecinueve –dos del notario Roland Huber Brogli, y presentada 

al Registro Inmobiliario bajo las citas tomo 2011, asiento 43421, la misma contaba con 

limitaciones del IDA, las cuales  provienen del documento presentado al Registro Inmobiliario 

bajo las citas tomo 425, asiento 1126, por medio del cual el Instituto de Desarrollo Agravio 

segrega y vende de la finca matrícula 138559 el lote objeto de este proceso a los señores 

Rafael Machado Machado y Ana Victoria Calderón Ramírez. Nótese, que las limitaciones 

como puede comprobarse a folio 36, quedaron inscritas el 23 de noviembre de 1995, por lo 

que estas vencían hasta el 23 de noviembre del 2010, y la escritura en la que se  traspasaron a 

la señora Chavarría Alvarado los derechos indicados, es del 10 de mayo del 2010 (Ver folios 

5, 6 y 36). De tal manera que la finca en cuestión a la fecha en que se hizo el respectivo 
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traspaso estaba afecta a limitaciones del IDA y solo podría ser traspasada a otra persona si esa 

Institución lo autorizaba debidamente. De otra forma debía de esperar hasta que las 

limitaciones vencieran.     

 

En razón de lo analizado anteriormente, considera este Tribunal que hizo bien el Registrador 

encargado de la calificación del documento citas de presentación tomo 2011, asiento 43221 al 

indicar en la marginal correspondiente “Cancelada la presentación del documento 2011-

43421 de conformidad con el artículo siete inciso d) del Código Notarial (…)”, toda vez 

que considera este Tribunal que de acuerdo a lo regulado en el artículo 67 de la Ley Nº 2825, 

y artículo 26 inciso d) del Código Notarial referidos supra, el registrador actuó de acuerdo al 

principio de legalidad, dado que como puede comprobarse de los autos las limitaciones 

impuestas por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) tienen un plazo de quince años, y al 

momento en que se firmó la escritura de traspaso de la finca del Partido de Cartago matrícula 

152203 derechos 001 y 002 a favor de la señora Maria Chavarría Alvarado, la finca contaba 

con limitaciones, las cuales como se dijo no había vencido el plazo de quince años, por lo que 

al registrador no le queda más, que cancelar la presentación del documento indicado, conforme 

al marco de calificación. 

 

El marco de calificación registral es uno de los ejes fundamentales del funcionamiento del 

Registro Inmobiliario. Según el artículo 34 del Reglamento del Registro Público, Decreto 

Ejecutivo Nº 26771-J de 18 de febrero de 1998, publicado en La Gaceta Nº 54 el 18 de marzo 

de 1998, en concordancia con el artículo 27 de Ley sobre Inscripción de Documentos en el 

Registro Público Nº 3883 de 30 de mayo de 1967, la calificación consiste en el examen, 

censura, o comprobación que de la legalidad de los títulos presentados debe hacer el 

Registrador antes de proceder a la inscripción y le concede la facultad al Registrador, de 

suspender o denegar los que no se ajustan a las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico 

 

Esa calificación, que se convierte en un control de legalidad de un documento que por el 

principio de rogación ingresa al Registro, es realizada por el Registrador en dos momentos, 
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una de tipo formal y otra de fondo. En la primera etapa, el registrador hace un examen de las 

formalidades extrínsecas del documento y verifica si cumple la forma impuesta por la Ley o 

por el propio Reglamento del Registro en cuanto a la solemnidad del instrumento público que 

ingresa al Registro, que en el caso concreto, es un traspaso de la finca 152203 derechos 001 y 

002 a favor de la señora Chavarría Alvarado. 

 

En la segunda etapa, el registrador hace un análisis de fondo del documento que califica valora 

las formalidades intrínsecas de ese documento a la luz de la normativa aplicable y la 

información que publicita el Registro, corroborando de que la información constante en el 

Registro indicaba que la finca discutida publicitaba las limitaciones de la Ley 2825 de 14 de 

octubre de 1961, según consta en Consulta Histórica de Finca adjunta a folio 36. Estas 

limitaciones tienen un plazo de quince años, que empiezan a correr desde la fecha de su 

inscripción en el Registro, sea, tal y como se dijo del 23 de noviembre de 1995 a 23 de 

noviembre del 2010, lo que implica que los beneficiarios Rafael Machado Machado y Ana 

Victoria Calderón Ramírez no podían disponer de dicho bien, excepto que hayan transcurrido 

quince años desde la adquisición de las parcela y de que las obligaciones con el Instituto de 

Desarrollo Agrario estén canceladas, tal como lo dispone el artículo 67 ibídem. Siendo, que a 

la fecha en que se hizo el traspaso, a saber 10 de mayo del 2010, las limitaciones estaban 

vigentes. 

 

 El registrador podrá objetar el 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. De ahí, que la función calificadora, se fundamenta, entonces, en la necesaria 

congruencia con las normas que regulan la materia registral y corresponde al Registro ajustar 

sus actuaciones al bloque de legalidad; por ello el Registro ha de publicitar asientos registrales 

válidos y exactos, que arrojen una adecuada identificación de los bienes, satisfaciendo así el 

Principio de la Especialidad Registral Inmobiliaria regulado en el artículo 460 del Código 

Civil. 
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Es por ello, que en el caso bajo estudio, bien hace el Registro Inmobiliario, División Registral 

en denegar lo solicitado por la recurrente, pues conforme al marco de calificación, lo 

solicitado, tal como lo manifiesta la propia Autoridad Registral, excede la competencia de esa 

Institución para ventilar el cuestionamiento que hace la recurrente respecto al documento de 

traspaso de la finca citada, así como del documento de sucesión que ocupa las citas de 

presentación tomo 2013, asiento 108131. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y según se desprende del propio expediente, de la 

normativa transcrita y aplicada por el Registro Inmobiliario, División Registral, es criterio de 

este Tribunal que la resolución recurrida se encuentra a derecho, resultando improcedentes los 

agravios expresados por la aquí recurrente. Siendo procedente declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la señora María Chavarría Alvarado, en contra de la resolución 

final dictada por el Registro Inmobiliario, División Registral, a las diez, horas veinticinco 

minutos del diez de julio del dos mil trece, la que en este acto se confirma.   

 

QUINTO. 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, Nº 8039, del 

12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 

35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 

se da por agotada la vía administrativa. 

 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por la señora María Chavarría Alvarado, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro Inmobiliario, División Registral, a las diez, horas 

veinticinco minutos del diez de julio del dos mil trece, la que en este acto se confirma.  Se da 
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por agotada la vía administrativa. 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     

 

 

Kattia Mora Cordero                                                       Guadalupe Ortiz Mora 
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