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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2012-0839-TRA-RI (DR) 

Apelación en Gestión Administrativa 

MARGARITA VARGAS VALVERDE,  Apelante 

Registro  Inmobiliario, División Registral  (Expediente de Origen No. 2010-1174-RIM) 

[Subcategoría: Propiedades] 

 

VOTO No 431-2013 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas con diez 

minutos del veinticinco de abril de dos mil trece. 

 

Recurso de apelación presentado por Margarita Vargas Valverde, mayor, casada una vez, 

ama de casa, vecina de Cartago, con cédula de identidad 1-462-793, contra la resolución 

dictada por el Registro Inmobiliario a las trece horas quince minutos del veintisiete de junio 

de dos mil doce. 

 

RESULTANDO 

 

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

12 de agosto de dos mil diez,  la señora  Margarita Vargas Valverde, de calidades 

indicadas, presentó gestión administrativa mediante la cual solicita que se inmovilice la 

finca 160822, derechos 001y 002, del Partido de San José, aduciendo un error de 

inscripción del documento con citas: Tomo 424, Asiento 18199, en el cual su padre José 

Ulderico Vargas Rojas, les  donó a ella y a su hermano en una proporción de dos terceras 

partes a su persona y la otra tercera parte a su hermano Edwin Orlando Vargas Valverde. 

Siendo que, en forma errónea se inscribió la relacionada finca con una proporcionalidad de 

un derecho a la mitad cada uno, y; posteriormente, su hermano Edwin Orlando donó a 
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Walter Vargas Valverde, quien también es su hermano. 

 

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:52 horas del 19 de agosto de 2010, 

se autorizó la apertura de este Expediente No. 2010-1174-RIM, consignando Nota de 

Advertencia Administrativa en la finca 160822 de San José. 

 

TERCERO. Que mediante resolución de las 8 horas del 01 de noviembre de 2010 fueron 

conferidas las audiencias de ley a todos los interesados, producto de las cuales se 

apersonaron los señores: Walter Vargas Valverde y Edwin Orlando Vargas Valverde.  

 

CUARTO. Que en resolución dictada a las trece horas con quince minutos del veintisiete 

de junio de dos mil doce, la Subdirección del Registro Inmobiliario, División Registral en 

lo que interesa, resolvió “…Una vez firme esta resolución: 1) Consignar inmovilización en 

los derechos 001 y 002 de la finca del Partido de San José matrícula número CIENTO 

SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS (160822) la cual se mantendrá hasta que la 

autoridad judicial competente mediante la ejecutoria respectiva, rectifique el error y 

ordene la cancelación de dicha inmovilización; o bien, lo soliciten las partes interesadas, 

mediante escritura pública que sea sometida al proceso de calificación por parte del 

registrador que corresponda, subsanando la inexactitud contenida en su asiento de 

inscripción. (...). NOTIFÍQUESE…” 

 

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

la Dirección del Registro Inmobiliario el 23 de julio  de 2012,  la gestionante interpuso 

Recurso de Apelación, que fue admitido por el Registro a quo, en razón de lo cual conoce 

esta Autoridad de Alzada.    

 

SEXTO. 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 
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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. 

 

Redacta  el  Juez Suárez Baltodano;  y, 

                CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala el hecho (I) que 

tuvo por demostrado el Registro Inmobiliario en la resolución impugnada. Igualmente, 

acoge como propio el enumerado como (II), con la salvedad que, en dicha escritura el 

donante se limita a indicar que dona “...el derecho que posee sobre la finca inscrita (...) 

Folio Real número CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS-CERO 

CERO-DOS...”. Asimismo  se agregan los siguientes: III) Que el derecho de usufructo 

constituido en el documento con citas tomo 424 asiento 18199, a favor de Ulderico Vargas 

Rojas y Antonia Valverde Castro, fue cancelado mediante documento con citas tomo 2010 

asiento 179200, a solicitud de Margarita Vargas Valverde, (Ver folios 017 a  020). IV) Que 

actualmente, los derechos 001 y 002  de la finca 160822 del Partido de San José, en ese 

orden, pertenecen a la gestionante Margarita y a Walter, ambos Vargas Valverde, con 

cédulas de identidad 1-462-793 y 1-462-794, respectivamente y se encuentran libres de 

gravámenes y anotaciones, únicamente afectados por la Nota de Advertencia 

Administrativa originada dentro de estas diligencias, (Ver folios 032 y 033).  

 

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este tribunal tiene como hecho 

no demostrado y de importancia para el dictado de la presente resolución, el  siguiente:  

I) Que ni de los autos, ni de la Publicidad Registral, es decir, del asiento registral de la finca 

160822 de San José, se verifica la existencia de algún interesado distinto de los que se han 

apersonado dentro de este expediente.  
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TERCERO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Una vez realizado el estudio de 

mérito, concluye la Subdirección del Registro Inmobiliario  que es evidente la presencia de 

una inconsistencia en la proporcionalidad de los derechos  001 y 002 de la finca 160822 de 

San José, los cuales; según consta en el documento que originó las citas 424-18199, 

debieron ser inscritos en una razón de 2/3 partes el primero a favor de Margarita Vargas 

Valverde y 1/3 parte el segundo a favor de Edwin Orlando Vargas Valverde y no como 

sucedió en este caso, que erróneamente fueron inscritos en partes iguales. Afirma el 

Registro a quo que; conforme lo demuestran los documentos presentados, todas las partes 

involucradas son conocedoras de dicha inconsistencia. Sin embargo, a pesar del 

reconocimiento; tanto por parte de esa Autoridad Registral como de los interesados, de la 

inexactitud, argumenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 450 del Código 

Civil, sólo pueden inscribirse los documentos que consten de escritura pública, ejecutoria u 

otro documento auténtico, expresamente autorizado por la ley para este efecto, en razón de 

lo cual, las partes deben proceder a corregirla mediante escritura pública; en la que 

manifiesten su anuencia a que sea modificada la proporción de sus derechos, la cual debe 

ser presentada al Registro para su trámite.  En razón de dichos argumentos, el Registro 

Inmobiliario resuelve inmovilizar la finca 160822, fundamentando dicha resolución en lo 

dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ejecutivo No. 35509-J de 30 de setiembre de 2009, 

que es el Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario.   

 

Por su parte, inconforme con lo resuelto la recurrente Margarita Vargas Valverde en sus 

agravios manifiesta que el Registro Inmobiliario no hace un correcto análisis del artículo 28 

del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, por cuanto la situación bajo 

estudio evidencia un error de inscripción cometido por el propio Registro, a cuya 

corrección no se opone ninguno de los involucrados y por ello no debe obligarles a 

subsanar la errada actuación registral mediante una escritura pública, con lo cual se traslada 

la carga de la corrección haciéndolos incurrir en más gastos. En razón de dichos alegatos 

solicita sea revocada la resolución que impugna y se ordene la corrección de la 
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proporcionalidad en la finca 160822 de San José, en la forma que fue expresada la voluntad 

de su padre en el documento con citas 424-18199. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Realizado el estudio y análisis del expediente venido en 

Alzada, a la luz de las disposiciones contenidas en nuestro ordenamiento, referidas al error 

o inexactitud registral y el modo de rectificarlos,  tenemos que el actual Reglamento del 

Registro Inmobiliario (Decreto Ejecutivo No. 35509-J de 13 de octubre de 2009), en su 

Título IV modifica y deroga parcialmente; únicamente para el Registro Inmobiliario, 

algunas disposiciones contenidas en el anterior Reglamento del Registro Público, (Decreto 

No.  26771-J de 18 de febrero de 1998).   

 

Tal es el caso, y para lo que nos interesa dentro de estas diligencias administrativas,  en lo 

que corresponde al tratamiento de la inexactitud de los asientos registrales y  la forma de 

corregirla, es decir los medios y el procedimiento para subsanarla.   

 

En primer término, aborda la inexactitud registral como la falta de concordancia entre la 

realidad física o jurídica con la información contenida en la publicidad registral (Artículo 

14). Es decir, toda aquella diferencia entre la realidad publicitada  y la no publicitada por el 

Registro Inmobiliario. Asimismo, dicha norma reglamentaria hace una clasificación de la 

Inexactitud de la Publicidad Registral, separando el abordaje de la que tiene origen en el 

proceso de calificación e inscripción de los documentos registrables y la que tiene origen 

fuera del ámbito registral.  

 

Dentro de la inexactitud de origen registral, se describe aquella “...que resulta de un error 

involuntario cometido por parte del registrador...” (Artículo 15, inciso a), estableciendo en 

su Artículo 18 la posibilidad de rectificarla:  

“Artículo 18. Del saneamiento de las inexactitudes registrales. Solo el Registrador o 

funcionario registral bajo su responsabilidad deberá corregir los errores cometidos en la 

inscripción de un documento o en el ejercicio de sus funciones que produjo una inexactitud 
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en la publicidad registral. La corrección se realizará con fundamento en el conjunto de la 

información registral y la que le pueda aportar la parte interesada.  

 En caso de que la corrección del error cause algún perjuicio a terceros o no se pueda 

corregir, el registrador deberá elaborar un informe, lo elevará a conocimiento de la 

Subdirección correspondiente y ésta de oficio podrá iniciar una Gestión Administrativa. 

 Cuando se detecte una inconsistencia, entre la información que consta en la base de 

datos del registro y la información catastral: la Dirección podrá ordenar a efecto de 

lograr la concordancia jurídica y gráfica la corrección de oficio, siempre y cuando no 

afecte a terceros y no contradiga el ordenamiento jurídico...”(Agregado el énfasis) 

   

Respecto de la posibilidad de rectificar los errores u omisiones introducidos en los asientos 

registrales el artículo 454 de nuestro Código Civil establece que: 

“Artículo 454. Rectificación. Si en alguna inscripción se omite expresar cualquiera de las 

circunstancias generales o especiales exigidas por la ley, o si se expresaren de distinto 

modo de cómo aparecen en el título, podrá rectificarse en cualquier tiempo a solicitud del 

interesado; pero dicha rectificación no perjudica a tercero sino desde su fecha...”  

 

Asimismo, una vez detectado el error y verificada la posibilidad de su corrección, el 

Artículo 9 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público dispone: 

“ARTICULO 9º. Es obligación del Registro realizar todas las gestiones pertinentes, (...) 

para corregir errores u omisiones en que hubieran incurrido los Registradores al anotar o 

inscribir documentos. Por consiguiente, no procede exigir a las partes o interesados que 

aporten documentos o lleven a cabo gestiones para la corrección de esos errores del 

Registro...” 

 

Y es que, en este sentido recuérdese que la Base de la Publicidad Registral “...está 

constituida por la información contenida en los tomos, sistemas de procesamiento 

electrónico de datos, digitalización y la microfilmación. Debe existir entre esos sistemas 

una estrecha relación. Siendo ambos auxiliares recíprocos y complementarios, a fin de 
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garantizar la unidad, seguridad y congruencia de la información registral...” (Artículo 

Artículo 66 del Decreto Ejecutivo N°26771-J) 

 

Así las cosas, efectivamente, tal como manifiesta el a quo en su resolución, el artículo 450 

del Código Civil establece que en el Registro Público solo pueden inscribirse aquellos 

títulos que consten en escritura pública, sentencia ejecutoria u otro documento auténtico 

autorizado en forma expresa por la ley, ello se refiere precisamente a la forma, esto es, a los 

medios documentales idóneos para tener acceso a la Publicidad Registral. Sin embargo, una 

vez que se ha tenido acceso a esa Publicidad, como parte de la condición humana, es 

posible el error, en cuyo caso, el artículo 454 transcrito líneas atrás permite su rectificación, 

siempre que ésta no perjudique a terceros.  

 

También es cierto, como afirma la Subdirección del Registro Inmobiliario, que el Artículo 

28 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, exige la imposición de una 

medida cautelar administrativa más rigurosa que la Nota de Advertencia Administrativa, 

cual es la Inmovilización del asiento registral, la cual tiene como uno de sus efectos la 

sustracción del  bien afectado del tráfico inmobiliario. No obstante, dicha norma es de 

aplicación en esos términos cuando, una vez conferidas las audiencias de ley a todos los 

posibles interesados, manifieste alguno de ellos su oposición a la corrección, o cuando la 

misma pueda causar algún perjuicio a terceros adquirentes de buena fe, o cuando no sea 

legalmente posible, en cuyo caso debe inmovilizarse el bien hasta que el asunto sea 

conocido en la vía jurisdiccional y mediante la ejecutoria correspondiente se subsane el 

error; o las partes interesadas lo corrijan, mediante los medios idóneos de acceso a la 

Publicidad Registral, sea para nuestro caso el otorgamiento de escritura pública. Ello 

implica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 transcrito “...cuando no 

afecte a terceros y no contradiga el ordenamiento jurídico...” es posible su corrección por 

parte del mismo Registro sin que pueda exigirse “...a las partes o interesados que aporten 

documentos o lleven a cabo gestiones para la corrección de esos errores del Registro...” 
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tal como lo indica el artículo 9 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro 

Público. 

 

En este último sentido, en el caso bajo estudio, producto de las audiencias de ley conferidas 

por la Autoridad Registral a las partes interesadas, en escrito presentado ante dicho Registro 

Inmobiliario el 26 de noviembre de 2010 (visible a folio 040), se apersonó el señor Walter 

Vargas Valverde, en calidad de titular registral del derecho 002 de la finca 160822 de 

San José, manifestando: “...el suscrito no me opongo si la escitura (sic) es la presnetada 

(sic), dado que si en realidad se trata de un error registral que debe corregirse. (...) Existe 

igualmente negligencia del notario que hizo la escritura de no percatarse que se había 

inscrito en forma incorrecta...” 

Asimismo, la gestionante, Margarita Vargas Valverde, quien es titular del derecho 001 

del relacionado inmueble expresó:  “...Por lo indicado solicito se ordene al Registro de la 

Propiedad la corrección de la inscripción del documento por existir un evidente error en la 

inscripción del documento, (...) y que el mismo debe ser corregido por quien lo cometió,  

que es el mismo Registro, (...) Ya en la gestión administrativa se ha expresado por las 

partes que actualmente somos propietarios la anuencia para que se cambie la 

proporcionalidad de los derechos...” 

 

Por lo expuesto, en razón de dichas manifestaciones de las partes interesadas y legitimadas 

para ello, resulta claro que la situación que nos ocupa no encuadra en los supuestos del 

artículo 28 del Reglamento del Registro Inmobiliario, por cuanto, consta en la Base de la 

Publicidad Registral, sea en el microfilm del documento con citas 424-18199, que en él se 

expresa claramente la voluntad del donante en relación con la proporción de la donación a 

favor de sus hijos Margarita y Edwin Orlando, y que la inconsistencia que afecta ese 

asiento registral fue originada por un involuntario error de inscripción de  la Registradora  

encargada de su trámite, aunado a que no existe oposición de los actuales titulares del bien 

inmueble y dado que no consta en este expediente información suficiente que permita 

determinar que haya algún tercero que pueda verse afectado con la corrección  de la 
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inexactitud y que ésta se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico, e incluso es necesaria a los 

efectos de brindar una publicidad acorde con la voluntad de las partes.   

 

Asimismo, en la escritura donde se dona el derecho; erróneamente inscrito con una 

proporción mayor, no se indica en forma expresa una proporción a la que corresponda ese 

derecho, sino se refiere al mismo como el  “derecho que posee”, cuyo contenido todas las 

partes han aceptado que es de una tercera parte y no de un medio, como corresponde a su 

antecedente registral, sea la escritura donde constituye el derecho del donante Edwin 

Orlando,  por lo que no existe ningún obstáculo para que se integren todos los documentos 

que constan en la Publicidad Registral, a efecto de corregir el error de inscripción, tal como 

lo solicitan ambas partes interesadas. 

 

Ante este panorama, estima este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso 

de apelación presentado por Margarita Vargas Valverde, en contra de la resolución dictada 

por la Subdirección del Registro Inmobiliario a las trece horas con quince minutos  del 

veintisiete de junio de dos mil doce, la cual se revoca  a efecto de que sea corregida la 

inconsistencia que afecta el asiento registral de la finca Partido de San José 160822, 

derechos 001 y 002, tal como consta en el documento con citas 424-18199 y lo solicitan las 

partes interesadas, sean sus actuales titulares Margarita y Walter, ambos Vargas 

Valverde y en consecuencia se levante la Nota de Advertencia Administrativa que pesa 

sobre dicho bien, si otro motivo ajeno al indicado por este Tribunal Registral no lo 

impidiera. 

 

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, Ley 

No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto 

Ejecutivo Nº 35456-J del 31 de agosto de 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 CON 

LUGAR el recurso de apelación presentado por Margarita Vargas Valverde, en contra de 

la resolución dictada por la Subdirección del Registro Inmobiliario a las trece horas con 

quince minutos  del veintisiete de junio de dos mil doce, la cual se revoca  a efecto de que 

sea corregida la inconsistencia que afecta el asiento registral de la finca Partido de San José 

160822, derechos 001 y 002, tal como consta en el documento con citas 424-18199 y lo 

solicitan las partes interesadas, sean sus actuales titulares Margarita y Walter, ambos 

Vargas Valverde y en consecuencia se levante la Nota de Advertencia Administrativa que 

pesa sobre dicho bien, si otro motivo ajeno al expresado por este Tribunal Registral no lo 

impidiera. 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 

 

 

Kattya Mora Cordero                                                             Guadalupe Ortiz Mora 
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