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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE No.  2012-00942- TRA-RI (DR) 

GESTION ADMINISTRATIVA  

MARIA DEL ROSARIO ARIAS MURILLO, Apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO, DIVISIÓN REGISTRAL (Exp. de Origen 2010-0205 

RIM) 

[Subcategoría: Propiedades] 

 

VOTO No.  0396-2013 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas con 

cuarenta minutos del dieciocho de abril de dos mil trece. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por la señora María del Rosario Arias Murillo, mayor, 

soltera,  con cédula de identidad número dos- doscientos noventa y uno- cuatrocientos 

veintiséis, en su carácter personal y como propietaria actual de la Finca del Partido de 

Alajuela Matrícula No. 211820-000, en contra de la resolución dictada por el Registro 

Inmobiliario, a las nueve horas del trece de julio de dos mil doce.  

 

RESULTANDO 

 

I. Que mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro Inmobiliario el 25 de 

Marzo del 2010, la Licenciada Ana Moraga Moraga, en su condición de apoderada y 

abogada del Instituto Nacional de Seguros, informa sobre un posible error del Registro al 

cancelar una hipoteca en la que es acreedora su representada, por cuanto no aparece 

consignada en la finca del Partido de Alajuela matrícula 007415-001 y 002 y que 

actualmente involucra a la finca 211820, de la misma provincia. Dada esta situación solicita 

se proceda de forma inmediata a la apertura del Proceso Administrativo a fin de aplicar las 
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medidas cautelares correspondientes. 

 

II.  Que el Registro Inmobiliario, mediante resolución de las ocho horas del doce de abril 

del dos mil diez, únicamente para efectos de publicidad, ordenó consignar Nota de 

Advertencia Administrativa sobre la Finca del Partido de Alajuela Matrícula No. 211820. 

Asimismo, mediante resolución de las once horas del nueve julio del dos mil diez, fueron 

conferidas las audiencias de ley a todas las partes interesadas. 

 

III. Que la Dirección del Registro Inmobiliario, mediante resolución dictada a las nueve 

horas del trece de julio de dos mil doce, dispuso: “POR TANTO / (…) SE RESUELVE: 

Una vez firme la presente resolución.(…)II.- Ordenar la INMOVILIZACIÓN de la finca del 

Partido de ALAJUELA matrícula doscientos once mil ochocientos veinte (211820), siendo 

que dicha inmovilización se mantendrá hasta que la autoridad judicial competente 

conociendo del error que la originó, ordene mediante la ejecutoria respectiva su 

cancelación previa corrección del error; o bien , que todas las partes interesadas lo 

soliciten mediante el otorgamiento de la escritura pública cuyo fin sea el de subsanar la 

inexactitud registral.. (…)NOTIFÍQUESE”. 

 

IV. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro 

Inmobiliario el 13 de Agosto del 2012, la señora María del Rosario Arias Murillo, en su 

carácter supra citado, presentó recurso de apelación en su contra, razón por la cual conoce 

este Tribunal. 

 

V.  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 Ureña Boza, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Esta Instancia acoge los hechos que como probados 

se indican en la resolución recurrida. 

 

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de esta 

gestión. 

 

TERCERO. SOBRE LO APELADO. La señora María del Rosario Arias Murillo, 

alega que compró el inmueble y en ese momento dicho inmueble no presentaba ningún 

problema, sea gravámenes u anotaciones, siendo que la notaria autorizó normalmente la 

venta a las catorce horas del veintiuno de febrero del año dos mil cinco, en escritura 

número ciento setenta y nueve, visible a folio ciento ochenta y uno frente del protocolo 

tercero de la Notaria Pública Licenciada Adelia González Rojas, la que fue inscrita el 22 de 

junio de ese año. Agrega que posteriormente se entero del problema que tiene el inmueble 

referido, el cual no es su responsabilidad y es a todas luces compradora de buena fe, e 

incluso quienes le vendieron tampoco tenían conocimiento del asunto.  

 

CUARTO.SOBRE EL FONDO.LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LA 

CONSIGNACIÓN DE UNA NOTA DE ADVERTENCIA E INMOVILIZACIÓN. El 

Principio de Fe Pública Registral es una ficción jurídica que favorece a los terceros, 

estableciendo la presunción de que los asientos registrales son exactos, completos y 

concordantes con la realidad y que quien realiza una transacción al amparo del Registro, la 

realiza como interesado de buena fe y su título inscrito es oponible ante terceros. 
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De este principio derivan dos presunciones: a) presunción positiva de que es un tercero, 

todo aquel que no ha sido parte en el acto o contrato o que se refiere la inscripción y  

presenta un título al Registro; y b) presunción negativa de que lo que no aparezca 

explícitamente en las inscripciones registrales, presumiblemente,  no existe en la realidad 

jurídica, es decir, que aquello que no está publicitado por el Registro no existe 

jurídicamente. 

 

No obstante estas presunciones, la actividad registral y específicamente la función 

calificadora ejercida por el Registrador, como actividad humana que es, no se encuentra 

exenta de inconsistencias e inexactitudes,  sean éstas de origen registral o extraregistral.  En 

este sentido, los artículos del 84 al 86 del Reglamento del Registro Público (Decreto 

Ejecutivo N° 26771-J) que regía el tema para los casos iniciados antes del trece de octubre 

de dos mil nueve, y en el actual Reglamento del Registro Inmobiliario (Decreto Ejecutivo 

N° 35509-J), vigente después de esa fecha, en su Título III,  artículos 15 y 18, trata las 

inexactitudes en la Publicidad Registral originadas en el proceso de calificación e 

inscripción y los medios para sanearla.  Se establece entonces la posibilidad de que 

cualquier inexactitud –entendida como la  falta de concordancia entre la realidad física o 

jurídica de los bienes inmuebles y la información contenida en los asientos registrales–,  

originada por un error involuntario al momento de la calificación o la inscripción de los 

documentos sometidos a registro, puede ser corregida por el Registrador, bajo su 

responsabilidad, haciendo la salvedad de que, cuando esa corrección pueda causar algún 

perjuicio a terceros o contradiga nuestro ordenamiento jurídico, se debe de iniciar; de oficio 

o a instancia de parte, una gestión administrativa, diligencia que se encuentra prevista en 

los numerales del 21 y siguientes del Reglamento vigente citado, y que mientras se tramita 

se publicita en el asiento registral como una nota de advertencia administrativa. 

 

Esta medida cautelar administrativa, que se consigna en una primera etapa del proceso, 

tiene efectos de publicidad únicamente y prevalecerá mientras dure el procedimiento de la 
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gestión, siendo que en la resolución final del asunto se podrá disponer una orden de 

inmovilización del bien involucrado, si dentro de dicho procedimiento resulta imposible la 

subsanación del error o inconsistencia detectada.  

 

 Dicha inmovilización sí tiene los efectos de limitar la libre disposición del bien y la única 

vía disponible para remediarlo, cuando no haya acuerdo entre los interesados, es la de los 

órganos jurisdiccionales, civiles o penales, conforme a los artículos 41 y 153 de la 

Constitución Política, ya que la tramitación de una gestión administrativa no está concebida 

como otra jurisdicción en donde se puedan declarar derechos o mejores derechos, sino, 

únicamente, como el procedimiento establecido para que el Registro, por sí mismo o a 

instancia de parte legítima, pueda advertir a terceros; sea, a todos aquellos que no han sido 

parte en el contrato que originó la inconsistencia, que registralmente se cometió un error al 

momento de autorizar una inscripción.   

 

Es por ello que la nota de inmovilización debe  mantenerse hasta tanto no se aclare el 

asunto en la vía judicial; o, en su defecto, todas las partes involucradas en el asunto, 

otorguen un instrumento público autorizado legalmente para tal efecto (artículo 450 del 

Código Civil), en donde sea subsanada la inconsistencia por acuerdo entre los interesados.  

En ambos supuestos el documento correspondiente, sea ejecutoria judicial o escritura 

pública, debe presentarse ante el Registro Inmobiliario y una vez superada la etapa de 

calificación registral permitirá la corrección del asiento de inscripción del bien afectado, 

con lo que se obtiene el saneamiento de la Publicidad Registral. 

 

La intención de la nota de advertencia y posterior inmovilización que se consigna como 

medida cautelar administrativa en los asientos registrales es la paralización del asiento, en 

espera de una resolución judicial sobre la legalidad de esa inscripción registral, justificada 

por la existencia de un error u omisión que eventualmente puede implicar la nulidad del 
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asiento. Al respecto véase, dentro de otros, el Voto No. 982-2001 del 23 de noviembre de 

2001, de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, que estableció: 

 

“(...) III.-   Tal y como lo ha referido nuestra jurisprudencia nacional en repetidas 

ocasiones, la nota de advertencia e inmovilización, es de carácter concreto y afecta a 

propietarios identificados en los asientos registrales cuestionados. La finalidad 

jurídica de este acto no es la de “limitar” sino “cautelar” y de duración temporal. Tal 

medida cautelar es una técnica para proteger la propiedad, evitando la “publicidad” 

Registral de un asiento que por sus antecedentes sería eventualmente declarado nulo 

en la jurisdicción respectiva. Por intermedio del acto de advertencia e inmovilización, 

el asiento registral se sustrae del tráfico comercial de forma temporal mientras no se 

cancele la nota de advertencia o se efectúe la rectificación pertinente.” (N° 982-2001 

SECCION TERCERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.) 

 

Conforme lo anterior y de los autos que constan en el presente expediente, ha quedado 

demostrado la existencia de una inexactitud registral derivada de la cancelación errónea del 

gravamen hipotecario constituido a favor del Instituto Nacional de Seguros e inscrito sobre 

la finca del Partido de Alajuela matrícula  211820. 

 

Efectivamente, y así lo ha reconocido la Autoridad Registral, dentro del trámite del 

documento presentado al Diario bajo las citas tomo 451 asiento 8302 ha mediado un 

lamentable error de calificación e inscripción y con ello se ha producido una inconsistencia 

en la publicidad registral que es necesario sanear.  No obstante, resulta evidente que ese 

error en la tramitación del relacionado documento fue aprovechado en forma ilegítima para 

traspasar la finca citada, obviando la garantía ya establecida a favor del Instituto Nacional 

de Seguros.   

 

Entonces, el presente asunto se enmarca dentro de unos presupuestos que evidencian una 
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situación anómala y no una publicidad registral sana, toda vez que en el asiento registral de 

la finca 211820 de Alajuela, actualmente se publicita una información que resulta inexacta 

y que atenta contra el Principio de Seguridad Jurídica. En este sentido, debe la Institución 

Registral inmovilizar a efecto de que la Autoridad Judicial pueda pronunciarse sobre el 

derecho que asiste al Instituto Nacional de Seguros en calidad de acreedor, y se evite la 

generación de un daño mayor ante el error cometido en sede registral, en razón de que de 

otro modo si el Registro Inmobiliario corrigiera el error cometido le estaría causando un 

perjuicio a la dueña actual del inmueble María del Rosario Arias Murillo. Además la 

inmovilización como medida cautelar protege igualmente al INS como acreedor hipotecario 

ante el error cometido por el mencionado registro.   

 

Dadas las anteriores consideraciones, siendo que los agravios sostenidos por la apelante no 

resultan de recibo y que se ha producido una modificación en los asientos registrales que ha 

vulnerado la Publicidad Registral, resulta imprescindible la inmovilización del bien 

afectado con la inconsistencia objeto de este procedimiento con el fin de advertir a terceros 

interesados sobre la inexactitud que afecta la Finca del Partido de Alajuela Matrícula No.   

211820-000, e impedir que la misma continúe en el tráfico jurídico, razón por la cual no 

encuentra este Tribunal de Alzada, motivo alguno para resolver en forma contraria a lo ya 

resuelto por el Registro Inmobiliario, en razón de lo anteriormente considerado corresponde 

declarar sin lugar la apelación presentada, confirmándose la resolución final venida en 

alzada. 

 

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. 
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POR TANTO 

 

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

LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la señora María del Rosario Arias 

Murillo, en su carácter personal y como propietario actual de la Finca del Partido de 

Alajuela Matrícula No. 211820-000, en contra de la resolución dictada por la Dirección del 

Registro Inmobiliario, a las nueve horas del trece de julio de dos mil doce, la cual se 

confirma en todos sus extremos. 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. 

 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                             Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                         Roberto Arguedas Pérez 
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