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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-0002-TRA-RI (DR) 

Gestión Administrativa 

Enrique Azofeifa Víquez,  Apelante 

Registro  Inmobiliario, División Registral  (Expediente de Origen No. 2013-2837-RIM) 

[Subcategoría: Propiedades] 

 

VOTO No 394-2014 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas del veinte  de 

mayo  de dos mil catorce. 

 

Recurso de apelación presentado por  el Licenciado Enrique Azofeifa Víquez, abogado y 

notario, contra la resolución dictada por la Subdirección Registral del Registro Inmobiliario a las 

trece horas con treinta y cuatro minutos del primero de noviembre de dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro Inmobiliario el 13 

de setiembre de 2013, el Licenciado Enrique Azofeifa Víquez, instó un procedimiento de 

gestión administrativa, solicitando revisión y corrección de la inscripción realizada por Pedro 

Araya Orozco con cédula de identidad 4-061-168, quien mediante documento que originó las 

citas 2012-52074,  inscribió a su nombre la finca 185352 de Heredia en virtud de proceso 

sucesorio notarial testamentario, tramitado ante el notario Iván Villalobos Ramírez, siendo que, 

con pleno conocimiento tanto del señor Araya Orozco como del indicado notario, se consignó 

que su estado civil era “casado” cuando en la realidad era“viudo” en razón de ser el cónyuge 

supérstite de la causante Belisa Zúñiga Arce, quien falleció en agosto del año 2011. Afirma el 

gestionante que desde el año 2011 otras cuatro herederas habían planteado ante el Juzgado 
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Contravencional de San Isidro de Heredia la apertura de un proceso sucesorio. Aunado a esto, en 

el Juzgado Civil de Heredia  se tramita un proceso declarativo encaminado a anular el testamento 

de doña Belisa. En razón de los hechos denunciados, solicita el gestionante se realicen ―...las 

correcciones y anulaciones que corresponda para restablecer la verdad legal y real. Sea que 

don Pedro Araya cédula de identidad 4-061-168, es viudo una vez desde el día once de agosto 

del año dos mil once.... fecha de defunción de su esposa Beliza Zúñiga Arce...‖ 

 

SEGUNDO. Que mediante la resolución de las trece horas con treinta y cuatro minutos del 

primero de noviembre de dos mil trece, la Subdirección Registral del Registro Inmobiliario 

resolvió ―…POR TANTO En virtud de lo expuesto, normas de derecho y jurisprudencia citada, 

SE RESUELVE: 1)  Por no ser de conocimiento de esta sede administrativa los hechos que 

denuncia el Licenciado Enrique Azofeifa Víquez, se deniega su gestión toda vez que ha quedado 

demostrado la inexistencia de un error registral en la inscripción del documento de citas tomo 

2012 asiento 52074 sobre la finca del Partido de Heredia matrícula 185352.  2) Una vez firme 

la presente resolución, procédase con el archivo del presente expediente…‖ 

 

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, mediante escrito presentado ante la 

Dirección del Registro Inmobiliario el 27 de noviembre de 2013,  el gestionante interpuso 

Recurso de Apelación que fue admitido por el Registro y por ello conoce esta Autoridad de 

Alzada.    

 

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

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

interesados, o a 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 mayo 

del 2010 al 12 julio del 2011. 
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Redacta  la  Juez Díaz Díaz;  y, 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera como hechos con 

tal carácter y que resultan de relevancia para el dictado de esta resolución, los siguientes: 

I.- Que la escritura número 163-24, del protocolo 24 del Notario Iván Villalobos Ramírez, es 

protocolización del proceso sucesorio notarial número 004-2011, tramitado en esa misma 

notaría, de quien en vida fuera Rosalina Belisa Zúñiga Arce, en el cual se adjudicó la finca 

185352 de Heredia a Pedro Araya Orozco y su testimonio fue presentado al Registro con citas 

2012-52074 e inscrito el 27 de febrero de 2012, (ver folios 09 a 11).   

II.- Ante el Juzgado Civil de Heredia, se tramita Proceso Ordinario, incoado por Angela Zúñiga 

Arce y otras contra Juan Pedro Araya Orozco, bajo el Expediente Judicial No. 11-001717-

0504-CI, (ver folio 19 y 66). 

III.- La representación que  ostenta el gestionante, Licenciado Azofeifa Víquez, consiste en un 

Poder Especial Judicial, otorgado por Angela Zúñiga Arce, Baudilia Benavides Zúñiga, Roxana 

Benavides Zúñiga y Luzmilda Benavides Zúñiga, en calidad de hermana y sobrinas de la 

causante, dentro del expediente No. 11-001717-0504-CI,  tramitado ante el Juzgado Civil de 

Heredia,  (ver folio 17). 

IV.- Que el señor Juan Pedro Araya Orozco, con cédula 4-061-168 enviudó de Rosalina Belisa 

Zúñiga Arce el 11 de agosto de 2011, (ver folio 69). 

 

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos 

con el carácter de No Probados, que puedan tener interés para el dictado de esta resolución. 

 

TERCERO. SOBRE EL PODER OTORGADO AL GESTIONANTE Y LA 

LEGITIMACIÓN.  De previo a entrar al conocimiento del fondo del presente  asunto,  este 

Tribunal considera necesario referirse a la legitimación del gestionante Licenciado Enrique 

Azofeifa Víquez, quien actúa en estas diligencias en representación de las señoras Angela 
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Zúñiga Arce con cédula 4-042-186, Baudilia Benavides Zúñiga con cédula 4-123-356, Roxana 

(conocida como Claudia) Benavides Zúñiga con cédula 4-114-858 y Luzmilda Benavides Zúñiga 

con cédula 4-109-896, mediante un poder especial judicial. 

 

En el poder conferido por las señoras Zúñiga Arce y Benavides Zúñiga y que fuera acreditado en 

la Demanda de Anulación Testamentaria,  presentada ante el Juzgado Civil de Heredia en 

diciembre de 2011, se indica literalmente que las firmantes otorgan poder especial judicial al 

Licenciado Azofeifa Víquez ―...para que nos represente en la formulación, redacción, etc –y en 

todas las incidencias e instancias del juicio declarativo, que en el día de hoy radicaremos contra 

el señor Pedro Araya Orozco, cédula de identidad: 4-061-168, (...), PROCESO ORDINARIO 

que tiene como finalidad la anulación de un testamento abierto otorgado en el año 2007, en la 

notaria del Licenciado Iván Villalobos Ramírez. Y en la que compareció como otorgante – y hoy 

causante- nuestra hermana y tía respectivamente Belisa Zúñiga Arce, cédula de identidad 4-049-

967.  El mandato aquí conferido lo expedimos conforme al artículo 1289 (en toda su extensión) 

del Código Civil, pudiendo el mandatario participar en conciliaciones, así como transferir total 

o parcialmente el presente poder Judicial...‖ 

 

Respecto del contrato de mandato, nuestro tratadista Alberto Brenes Córdoba afirmó que el 

poder especial es: ―...el que se otorga para determinado negocio, judicial o extrajudicial. Una 

vez desempeñado éste, cesa el poder, no siendo lícito extenderlo a ningún otro asunto aunque 

fuese derivación o consecuencia del primero...‖  (Brenes Córdoba, Alberto. Tratado de los 

Contratos. Editorial Juricentro. 5ta Edición. P. 273.) Asimismo, continúa el Ex-Magistrado, el 

mandato judicial es ―...el que tiene por objeto facultar al mandatario para que intervenga en los 

negocios judiciales en que activa o pasivamente esté interesado el mandante. [...] Según la 

extensión del poder, el mandato es general o particular. El primero confiere amplias facultades 

para el manejo de todos los negocios del poderdante; el segundo, aunque comprende también 

amplias atribuciones, pues son las mismas que las del mandato general, se limitan al negocio o 

negocios que expresamente se mencionan en el poder...‖ (ibídem, pp. 292-293) 
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En el mismo sentido, el artículo 1289 del Código Civil, establece que el poder especial judicial 

permite al apoderado representar a su poderdante ―... en cualquier negocio que interese a éste...‖ 

así como ―...seguir el juicio o juicios en sus diversas instancias, usar de todos los recursos 

ordinarios y extraordinarios, transigir, comprometer en árbitros o arbitradores, pedir y 

absolver posiciones, reconocer documentos, recibir dinero y dar el correspondiente recibo, 

otorgar y cancelar las escrituras que el negocio o negocios exijan, renunciar cualquier trámite, 

recusar a los funcionarios judiciales y quejarse de ellos, o acusarlos por motivo de los juicios, y 

hacer todo lo que el dueño haría si él mismo estuviese, para llevar a término los negocios...‖ 

(Artículo 1289 C. C. agregado el énfasis).  

 

De la lectura de dicho documento, a la luz de la doctrina y normativa citada, resulta evidente 

para este Órgano de Alzada que  los alcances  del poder conferido al Licenciado Azofeifa Víquez  

se circunscriben estrictamente a su representación  en estrados judiciales y no ante la autoridad 

administrativa (ya que la sede registral no es una instancia judicial) y exclusivamente para 

representar a las señoras  Zúñiga Arce y Benavides Zúñiga dentro del Proceso Ordinario 

presentado en contra de Pedro Araya Orozco ante el Juzgado Civil de Heredia, el cual está 

orientado a anular el  testamento abierto de su hermana y tía, la señora  Belisa Zúñiga Arce, 

otorgado en el año 2007 ante el notario Licenciado Iván Villalobos Ramírez.  

  

De tal modo, la  actuación en este caso del apoderado especial judicial debe ser ejercida dentro 

de las amplias facultades que indica el artículo 1289 del Código Civil, pero siempre dentro de la 

esfera judicial y específicamente en el proceso tramitado bajo el expediente judicial No. 11-

001717-0504-CI. Siendo que, lo procedente en este caso es que debió acreditar su representación 

mediante un poder idóneo para actuar en sede administrativa, como por ejemplo el poder 

especial, que es una modalidad de mandato estipulado en el artículo 1256 del Código Civil, que 

se otorga para determinado negocio, sea judicial o extrajudicial, sin que pueda extenderse a 

ningún otro asunto y que tiene como requisito cumplir con la formalidad de ser otorgado en 

escritura pública.  
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Advierte este Órgano Superior que lo expresado en este Considerando constituye una línea 

general respecto del tipo de poder para acceder a la Gestión Administrativa. Por ello, se advierte 

a la Autoridad Registral que en adelante debe tomar nota de los argumentos aquí desarrollados.  

 

Sin embargo, de acuerdo con los alcances conferidos al procedimiento registral, pueden existir 

algunas condiciones especiales que permitan aceptar como válida la representación que acredita 

en este caso el Licenciado Azofeifa Víquez, para ello resulta imprescindible determinar de previo 

si existe o no, a nivel de la Publicidad Registral, un interés legitimo vinculado  a las poderdantes  

que las faculte para actuar en la sede administrativa en relación con la inscripción de la finca 

185352 de Heredia, el cual, aunado a la verificación de alguna inconsistencia en ese asiento 

permita darle curso a su solicitud. 

 

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La Subdirección Registral del Registro 

Inmobiliario admitió como válida la representación acreditada por el gestionante y conoció por el 

fondo la gestión administrativa, concluyendo que no es posible corregir o anular la información 

que publicita el asiento registral de la finca 185352 de Heredia porque el cuadro fáctico que 

expone el gestionante no se enmarca dentro lo dispuesto en el artículo 21 y siguientes del 

Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario. Agrega dicha Autoridad que los hechos 

denunciados por el gestionante son de exclusiva competencia de la sede judicial, ya que el 

conocimiento y declaratoria de la invalidez de una inscripción registral, así como la cancelación 

de un asiento provisional o definitivo y la declaratoria de un mejor derecho de propiedad con 

respecto del titular registral, corresponden a una Autoridad Jurisdiccional, en observancia del 

artículo 17 de ese mismo cuerpo normativo y por ello deniega la gestión.  

 

En sus agravios el recurrente manifiesta que sus representadas están tramitando un proceso 

ordinario ante el Juzgado Civil de Heredia, en virtud de que en el testamento abierto otorgado 

por la señora  Belisa Zúñiga Arce a favor de su esposo, entre varias nulidades absolutas y 

defectos irremediables, se indica que el estado civil, del cónyuge  sobreviviente sigue siendo el 

de casado, lo cual es una enorme falta a la verdad, ya que, desde agosto de 2011,  fecha en que su 



 
 

________________________________________________________________________________________ 

Voto 394-2014  Página 7  

esposa y propietaria doña Belisa había fallecido, surgió para el señor Araya Orozco, la condición 

o estado civil de viudo. Señala que los defectos en el relacionado testamento, que motivan la 

gestión administrativa ante el Registro, son:  

―...a) el testamento no indica la hora de otorgamiento, artículos 126,h) .(Del código notarial). 

b) Uno de los empleados del bufete, actuó como testigo en la escritura del caso. 

c) el notario había perdido la competencia, conforme al numeral 134 del código notarial, inciso 

c) y concordantes. 

d) El siguiente punto es de especial y de determinante incumplimiento y en cierto modo 

involucra al Registro de la Propiedad Inmueble, el artículo 83 del código notarial, manda que 

en dicho acto notarial además del nombre y los apellidos de los comparecientes, se debe 

expresar .... el estado civil, EL NUMERO DE NUPCIAS de los otorgantes...‖, siendo que la 

escritura en la cual se traspasó la finca 185352, el notario indicó que el estado civil del 

adquirente Pedro Araya Orozco es casado, lo cual es completamente contrario a la verdad real y 

legal, ya que es viudo. 

Indica que dichos defectos serán oportunamente juzgados conforme al derecho privado y que es 

claro que  en el proceso sucesorio en sede notarial  fue sorprendido el Registro Público. No 

obstante, con nuevos documentos del registro civil, reitera su alegato, a fin de que el Registro 

corrija, lo más pronto posible, las inscripciones efectuadas en febrero del año 2012. Solicita 

también que sea anotada como marginal una medida cautelar en la finca objeto de estas 

diligencias y se modifique el estado civil del esposo de la fallecida por el de viudo, ya que el que 

fue consignado al inscribir el documento con citas 2012-52074 es un grave error interno, que fue 

inducido por la escritura y el testimonio del notario.  

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO.  DE LA NOTA DE PREVENCIÓN POR HECHOS 

EXTRARREGISTRALES. Con la entrada en vigencia del Reglamento del Registro 

Inmobiliario, (que es Decreto Ejecutivo No. 35509-J  del 30 de setiembre de 2009) a partir del 

13 de octubre de 2009, fueron ampliados los alcances de la competencia material del 

procedimiento de Gestión Administrativa, en relación con el que hasta ese momento se tramitaba 

en el Registro de la Propiedad. 
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De tal modo, las disposiciones acerca de  la Gestión Administrativa contenidas en el Título IV  

del anterior Reglamento del Registro Público (que es Decreto Ejecutivo No. 26771-J del 18 de 

febrero de 1998) regulaban únicamente los procedimientos administrativos destinados a corregir 

errores en la información publicitada por el Registro, siendo que al relacionar éstas con las 

contenidas en su Título III, es decir a las anomalías referidas en su artículo 92, era evidente que 

estaban circunscritas a los errores registrales de orden material o conceptual o los vicios de 

nulidad,  cometidos en las inscripciones del Registro, pero siempre dentro del Marco de 

Calificación Registral. Esto es, que la Gestión Administrativa era una vía para conocer única y 

exclusivamente de las inconsistencias en la Publicidad Registral producidas por un error u 

omisión de los registradores actuando en el ejercicio de su función calificadora.   

 

No obstante lo anterior, con el objeto de fortalecer la seguridad inmobiliaria registral, y en virtud 

de un cambio de perspectiva en relación con el concepto de error registral y la forma de 

subsanarlo, surge en el Reglamento del Registro Inmobiliario un concepto más amplio, el de la 

inexactitud de la publicidad registral:  

―Artículo 14.—Inexactitud de la publicidad registral. La falta de concordancia entre la 

realidad física o la jurídica y la información gráfica contenida en el Registro Inmobiliario, será 

considerada como una inexactitud en la publicidad registral.  Según su origen las inexactitudes 

pueden ser: a) Registrales. b) Extra registrales.‖ 

 

Es decir, a partir de este momento se aborda la inexactitud registral como toda aquella 

diferencia entre la realidad publicitada y la realidad no publicitada en los asientos registrales, 

independientemente de donde fuera originada y, en consecuencia, se modifican las formas, esto 

es, los medios y los procedimientos para sanear esa publicidad. Dentro de las modificaciones 

prácticas y jurídicas que permite este nuevo enfoque, se  establece la posibilidad de imponer 

medidas cautelares administrativas, de mera publicidad noticia, en aquellos casos que se 

verifiquen inexactitudes extra-registrales,  sea, inconsistencias originadas fuera del ámbito 

registral, producidas por ―... a)Información inexacta en cuanto a la realidad física, descripción 
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gráfica o jurídica del inmueble, (...)  b)Información proveniente de documentos fehacientes 

conforme a la ley cuyo antecedente no es auténtico o por contener información presumiblemente 

falsa o adulterada...‖ (Artículo 16 del Reglamento del Registro Inmobiliario), claro está, 

siempre y cuando dicha inexactitud no sea susceptible de ser detectada en el proceso de 

calificación por parte del Registrador  y que afecte los asientos registrales, ya sea como 

inscripción (asiento definitivo)  o como anotación (asiento provisional).   

 

Aunado e ello, en estricta observancia de los Principios de Legalidad y de División de Poderes, 

en este nuevo Reglamento se materializa el Principio de Tutela Jurisdiccional de la Publicidad 

Registral, contenido en su artículo 17: 

―Artículo 17.—Tutela jurisdiccional de la publicidad registral. 

Dado que, conforme lo indica el artículo 456 del Código Civil, la inscripción no convalida los 

actos nulos o anulables; dejando a salvo los intereses de quien adquiere de buena fe basado en 

la publicidad de los asientos registrales; debe ser conocido y declarado en sede judicial, 

conforme a los artículos 472, 473 y 474 del Código Civil: 

 a) La invalidez de una inscripción; 

 b) La cancelación de un asiento provisional o definitivo que esté vigente; y 

 c) La declaratoria de un mejor derecho de propiedad, respecto del titular registral inscrito. 

 Los terceros tendrán conocimiento de cualquiera de estas pretensiones sobre los derechos 

inscritos, por medio de las anotaciones preventivas que ordenen y consignen las autoridades 

jurisdiccionales conforme a la Ley. 

 Conforme lo anterior, el conocimiento de las pretensiones indicadas en los tres incisos 

anteriores, es improcedente en sede administrativa registral.‖ 

 

De aquí queda de manifiesto que la Autoridad Registral carece de competencia para declarar la 

invalidez o la cancelación de un asiento registral, o de un mejor derecho de propiedad. Sin 

embargo, en una función auxiliar de coadyuvancia con la sede jurisdiccional, el Registro puede 

imponer en sus asientos provisionales o definitivos, -eso sí,  bajo ciertas condiciones y 

cumpliendo requisitos muy específicos- medidas cautelares de mera publicidad, que no 
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sustraen el bien del tráfico inmobiliario, ya que únicamente están concebidas para advertir a 

terceros interesados de la eventual existencia de algún tipo de anomalía en la información 

publicitada.   

 

Dentro de los presupuestos y requisitos a cumplir en estos casos, resulta de fundamental 

importancia para el que nos ocupa que exista ―...información proveniente de documentos 

fehacientes conforme a la ley...‖ que acrediten una eventual falsedad documental.   Esta 

situación fue prevista en forma concreta, en el Capítulo IV del Título II del Reglamento del 

Registro Inmobiliario, denominado “Del Saneamiento de las Inexactitudes Extraregistrales”, 

estableciendo en su artículo 32 los supuestos que permiten la consignación de una Nota de 

Prevención en los inmuebles, cuando ello se acredite en forma fehaciente. 

 

Esta medida cautelar administrativa resulta de fundamental importancia, toda vez que, de 

conformidad con las consideraciones que hizo este Tribunal Registral en el  Voto No 376-2006 

de las 10:30 horas del 27 de noviembre de 2006, del cual derivó una ampliación de la 

competencia material del procedimiento de Gestión Administrativa,  según la cual debe 

permitirse  una respuesta administrativa en pos de lograr la tutela jurisdiccional, que es la sede en 

donde el administrado debe ventilar la nulidad de las inscripciones registrales, siendo entonces 

que, ante el conocimiento de este tipo de hechos, en defensa de la Seguridad Jurídica Registral y 

del usuario,  la Autoridad Registral debe coadyuvar con la función jurisdiccional ordenando una 

medida cautelar preventiva, “...tendiente a generar el espacio de tiempo necesario para que el 

interesado pueda acceder a la autoridad jurisdiccional...”   

 

En el relacionado Voto No. 376-2006, admitió este Tribunal que dentro de esas situaciones de 

origen extraregistral podrían incluirse diferentes escenarios, por ejemplo, aquellos casos  “... 

cuya interpretación va desde la inexistencia del acto hasta su nulidad absoluta - como los  que 

se presentan cuando el testimonio ingresado al Registro no tenga matriz en el Protocolo del 

Notario,  o que teniéndola, el mismo le haya sido falsificado o se adultere el originalmente 

expedido…” que es una de las formas mediante las cuales pueden manifestarse esas 
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inconsistencias gestadas a lo externo de la institución registral. 

 

En este sentido, ha quedado debidamente demostrado en este expediente que ya el gestionante 

Licenciado Enrique Azofeifa Víquez, interpuso un Proceso Ordinario ante el Juzgado Civil de 

Heredia incoado por las señoras Angela Zúñiga Arce, Baudilia Benavides Zúñiga, Roxana 

Benavides Zúñiga y Luzmilda Benavides Zúñiga, quienes son hermana y sobrinas de la causante, 

en contra de Juan Pedro Araya Orozco,  que se tramita bajo el Expediente Judicial No. 11-

001717-0504-CI con la pretensión de anular el testamento  de la señora Belisa Zúñiga Arce, 

dado lo cual es claro que ya la denuncia se encuentra en estrados judiciales. 

 

SEXTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Luego de aclarado, en el Considerando Tercero de 

esta resolución, lo relativo a la representación y legitimación procesal de las representadas por el 

Licenciado Azofeifa Víquez y dados los agravios que expresa el apelante, procede este Tribunal 

a referirse al punto central de debate y lo peticionado por la parte interesada.  

 

Pretende el recurrente que en sede administrativa se anule el documento con citas 2012-52074 y 

se corrija o modifique el asiento registral de la finca 185352  de Heredia, para que se consigne 

que el adjudicatario Pedro Araya Orozco en viudo. 

 

Por su parte, concluye la Autoridad Registral que la situación expuesta y lo peticionado por el 

gestionante no es propio de ser conocido en un procedimiento de gestión administrativa,  ya que 

la temática es propia de ser discutida ante la autoridad jurisdiccional competente, toda vez que es 

esa instancia la única que tiene potestad para declarar la invalidez de una inscripción registral, 

para ordenar la cancelación de un asiento registral,  así como para dilucidar la eventual nulidad 

del procedimiento testamentario y los derechos que tiene o no el señor Araya sobre la propiedad 

y por ello deniega la gestión.  

 

Este Tribunal coincide parcialmente con el análisis de fondo que hizo el Registro Inmobiliario, 

en lo relativo a que, de conformidad con el artículo 450 del Código Civil, los documentos 
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idóneos para acceder a la Publicidad Registral son únicamente el testimonio de escritura 

pública, la ejecutoria judicial o cualquier otro documento auténtico autorizado 

expresamente por la ley para ese efecto. En razón de ello no es posible en este caso aceptar que 

con fundamento en las certificaciones del estado civil que ha aportado la parte apelante pueda 

modificarse o anularse un asiento registral toda vez que esta certificación, a pesar de emanar de 

un registro público como lo es el Registro Civil, no resulta ser un documento auténtico 

expresamente autorizado por alguna ley para ese fin.  

 

Lo cierto en este caso es que el testimonio de escritura presentado con citas tomo 2012 asiento 

52074, consiste en una reproducción, que de conformidad con el sistema de presunciones 

previsto en nuestro derecho notarial y registral, es fiel y exacta de la escritura No. 163 autorizada 

por el notario Iván Villalobos Ramírez en el tomo 24 de su protocolo. Es decir, es un instrumento 

público otorgado ante un funcionario autorizado por El Estado costarricense para ejercer una 

función  pública en forma privada, dando certeza jurídica de la existencia de los hechos que 

presencie (articulo 1 del Código Notarial). Por ello, en virtud de su fe pública, se presumen 

ciertas las manifestaciones consignadas en los documentos públicos que autorice  (artículo 31 del 

Código Notarial) y como tales ―... hacen  plena prueba de la existencia material de los hechos 

que el oficial publico afirme en ellos haber realizado el mismo, o haber pasado en su presencia, 

en el ejercicio de sus funciones.‖ Salvo que   ―...sean argüidos de falsos...‖, siendo que su 

falsedad solamente podrá ser  declarada por la autoridad judicial competente de conformidad con 

los artículos 370, 371, 396 y 397 Código Procesal Civil. 

 

Sin embargo, a pesar que dichas certificaciones no constituyen un documento  idóneo para 

acceder a la publicidad registral con el objeto de modificar sus asientos, sí constituyen un 

elemento fehaciente de que existe una inexactitud, es decir una falta de concordancia entre la 

información publicitada y la realidad jurídica de la finca 185352 de Heredia  y que dicha 

inconsistencia se ha originado fuera del ámbito registral, y ha sido acreditada a este expediente 

información  proveniente de documentos fehacientes conforme a la ley que demuestran que la 

información que se publicita en ese asiento no es correcta, dado que el señor Araya Orozco es 
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viudo por cuanto  su esposa falleció desde el 11 del agosto del año 2011,  siendo que dicha 

inexactitud no era susceptible de ser detectada en el proceso de calificación por parte del 

Registrador, pero que debe ser saneada y por ello este asunto se enmarca dentro de los 

presupuestos contenidos en el  Capítulo IV del Título II del Reglamento del Registro 

Inmobiliario, denominado “Del Saneamiento de las Inexactitudes Extraregistrales”, en razón 

de lo cual amerita la consignación de una Nota de Prevención, que es una medida cautelar de 

mera publicidad, que no sustrae el bien del tráfico inmobiliario, en virtud de la falta de 

competencia para declarar la invalidez o la cancelación de un asiento registral, o de un mejor 

derecho de propiedad. 

 

En estas circunstancias cede cualquier aspecto formal, como lo es la falta de idoneidad para 

acceder a sede administrativa del relacionado poder especial judicial que ostenta el Licenciado 

Azofeifa Víquez, en razón de encontrarse en juego un bien superior como lo es la Publicidad y 

con ella la Seguridad Jurídica, que es el objeto y el fin último de la Institución Registral, la cual 

debe actuar en coadyuvancia con la sede jurisdiccional, con fundamento en el artículo 17 del 

Reglamento del Registro Inmobiliario 

 

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara parcialmente con lugar 

el recurso de apelación presentado por el Licenciado Enrique Azofeifa Víquez en contra de la 

resolución dictada por la División Registral del Registro Inmobiliario a las trece horas con treinta 

y cuatro minutos del primero de noviembre de dos mil trece, la cual se revoca para que se 

consigne una Nota de Prevención por inexactitud extrarregistral en  la finca 185352 de 

Heredia. Asimismo, se declara sin lugar y se deniega respecto de su solicitud de corregir la 

inscripción efectuada en febrero del 2012 mediante el documento  con citas 2012-52074 y la 

modificación del estado civil de Juan Pedro Araya Orozco.    

 

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 del 31 de agosto 

de 2009, se da por agotada la vía administrativa.  

 

POR TANTO 

 

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

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado 

Enrique Azofeifa Víquez en contra de la resolución dictada por la División Registral del 

Registro Inmobiliario a las trece horas con treinta y cuatro minutos del primero de noviembre de 

dos mil trece, la cual se revoca para que se consigne una Nota de Prevención por inexactitud 

extrarregistral en  la finca 185352 de Heredia. Asimismo, se declara sin lugar y se deniega 

respecto de su solicitud de corregir la inscripción efectuada en febrero del 2012 mediante el 

documento  con citas 2012-52074 y la modificación del estado civil de Juan Pedro Araya 

Orozco.   Se da 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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