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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-00064-TRA-RI (DR) 

GESTION ADMINISTRATIVA  

Sergio Elizondo Garófalo, apelante 

Registro  Inmobiliario, División Registral (Expediente de origen 2014-1665)  

Inmuebles 

 

VOTO N° 488-2015 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las once horas con 

treinta y cinco minutos del veintiuno de mayo del dos mil quince. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el notario público Sergio 

Elizondo Garófalo, carnet número 5134, titular de la cédula de identidad número 106410322, 

en contra de la resolución final dictada por el Registro Inmobiliario a las quince horas del 

dieciocho de agosto del dos mil catorce. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro Inmobiliario, el veintiuno de julio 

del dos mil catorce, el notario público Sergio Elizondo Garófalo, informa al Registro que por 

medio de fax. ingresó a su oficina un testimonio de escritura espuria que hace referencia al tomo 

18 de su protocolo donde se afecta la finca de Heredia, matrícula folio real 153682-000 que 

pertenece a la sociedad PARADISUS UNO SOICEDAD ANÓNIMA, la cual no se ha 

presentado al Registro y no autorizó. Indica además, que la boleta de seguridad 31795848 

utilizada en el documento no le pertenece, es falsa, o fueron copiadas, sustraídas o escaneadas 

en su perjuicio. Finalmente, señala que el caso que se presentase la mencionada escritura al 

diario del Registro, solicita no se le dé el trámite y que se le avise a la autoridad respectiva a fin 
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de no causar daño o perjuicio al titular registral del inmueble.  

 

SEGUNDO. En virtud de lo informado por el notario público Sergio Elizondo Garófalo, el 

Registro Inmobiliario, mediante resolución de las quince horas, veinte minutos del veinticuatro 

de julio del dos mil catorce, le previno que aportara denuncia penal de conformidad con el 

artículo 34 incisos d), en relación con el artículo 32 del Reglamento de Organización del 

Registro Inmobiliario, Decreto Ejecutivo Nº 35509-J de 30 de setiembre del 2009, la cual debe 

estar debidamente certificada o en su defecto la original. Además, le previno la indicación de 

alguna boleta de seguridad  que no esté bajo su control, y que aportara dos mil colones en 

timbres del Registro Nacional, ya que en el escrito inicial no fue cancelado dicho monto.  

Siendo, que mediante escrito presentado en el Registro el 11 de agosto del 2014, el licenciado 

Elizondo Garófolo aportó al expediente únicamente original de recibido de la denuncia penal 

ante el Organismo de Investigación Judicial, tramitada bajo la cusa número 14-003404-0059-

PE.   

   

TERCERO. Que el 11 de agosto del 2014, el notario público Sergio Elizondo Garófalo,   

solicitó ante la Oficina de Reconstrucción del Registro Inmobiliario, se cancelaran todas las 

boletas de seguridad a su nombre. La oficina referida hizo la cancelación respectiva y le asignó 

un nuevo talonario bajo la serie Q numeradas del 1144201 al 144300.  

 

CUARTO. Que el Registro Inmobiliario, mediante resolución final dictada a las quince horas 

del dieciocho de agosto del dos mil catorce, resolvió que, “[…] 1.- Una vez firme la presente 

resolución se ordena el cierre y archivo del presente expediente, por incumplimiento de 

requisitos con los cuales se justifique la tutela administrativa de asientos, de conformidad con 

los artículos 32, 34 incisos d) y e) en relación con el 24, todos del Reglamento de Organización 

del Registro Inmobiliario. 2.- Se advierte que a la presente resolución procede interponerle el 

Recurso de Apelación en el plazo de cinco días hábiles a partir del día siguiente de la 

notificación de la misma […].” 
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QUINTO. Mediante escrito presentado en el Registro Inmobiliario, el veintiuno de agosto del 

dos mil catorce, el notario público Sergio Elizondo Garófalo, de calidades indicadas al inicio, 

interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, contra la resolución supra citada, 

siendo, que el Registro referido, mediante resolución de las quince horas del quince de 

diciembre del dos mil catorce, indica que no procede el recurso de revocatoria y admite el 

recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal. 

 

SEXTO. Que 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del 

plazo legal y previas deliberaciones de rigor . 

 

Redacta la Juez Mora Cordero, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

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

hecho probado el siguiente: Que las boletas de seguridad a nombre del notario Público Sergio 

Elizondo Garófalo fueron canceladas, y se le concedieron nuevas. (Ver folio 24). 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra 

hechos con el carácter de no probados, que resulten relevantes para el dictado de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente asunto, el Registro 

Inmobiliario, mediante resolución final de las quince horas del dieciocho de agosto del dos mil 

catorce, resolvió  que, “[…] 1.- Una vez firme la presente resolución se ordena el cierre y 

archivo del presente expediente, por incumplimiento de requisitos con los cuales se justifique la 
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tutela administrativa de asientos, de conformidad con los artículos 32, 34 incisos d) y e) en 

relación con el 24, todos del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario […].”. Ello, 

por cuanto el gestionante no cumplió en su totalidad  con lo prevenido por el Registro en la 

resolución de las 15:20 horas del 24 de julio del 2014, solamente acató lo concerniente a la 

denuncia penal. 

 

El recurrente en la apelación presentada el veintiuno de agosto del dos mil catorce, argumenta 

que la posición del Registro es entendible pero no la comparte en un todo por cuanto como 

garante de la seguridad de registros del país, debe velar porque el crimen organizado no haga de 

las suyas. Señala también, que sus mecanismos de seguridad fueron utilizados para hacer 

fraudes registrales en perjuicio de distinguidos ciudadanos extranjeros quienes han sido objeto 

de este tipo de delitos, por lo cual solicitó la cancelación de las boletas para evitar que se dieran 

nuevos hechos como una medida de seguridad para los usuarios. Sin embargo, el Registro no 

toma medidas ni hace investigaciones administrativas como revisar la firma del suscrito la cual 

no coincide con la registrada en el Registro Inmobiliario. En su escrito de expresión de agravios 

presentado ante este Tribunal el veinte de enero del dos mil quince, reitera lo concerniente a la 

firma, y agrega que si el Registrador hubiese hecho el cotejo  no deja pasar la escritura, por 

cuanto la firma es burda.  

 

Manifiesta además, que el cumplimiento de los requisitos notariales, es otro factor que el 

Registro debe tomar en cuenta. En este caso, podemos ver que la escritura es espuria tiene una 

serie de defectos que el registrador no debió pasar tales como omitir la dirección, exacta, de la 

oficina, el engrose está malo y la mala transcripción de las firmas. La redacción del documento 

es confusa, por lo que debió poner como defectuosa la misma, pero no lo hizo y eso es lo que le 

reprocho a la actuación registral. Por lo que solicita se acoja la apelación y se revoque lo 

resuelto por el Registro., y proceda conforme a derecho. 

 

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

alzada en relación con los argumentos esgrimidos por la recurrente, debe expresar este Tribunal, 



 
 

Voto No.  488-2015  Página 5 
 

que no se advierte error alguno por parte del Registro Inmobiliario, dado que la actividad 

registral se circunscribe a la verificación de los requisitos de forma y fondo del documento 

notarial, teniendo como parámetro el -Marco de Calificación Registral- regulado en los artículos 

27 de la Ley sobre inscripción de Documentos en el Registro Público N° 3883 de fecha 30 de 

mayo de 1967, y artículos 34 y 43 del Reglamento de Organización del Registro Público, 

Decreto Ejecutivo N° 26771-J de 18 de febrero de1998, que restringen la función calificadora a 

lo que conste en los asientos del Registro, de ahí, que el Registrador no puede cuestionar la 

veracidad del contenido de los documentos,  dado que éste se atendrá tan solo a lo que resulte del 

título y en general a toda la información que conste en el Registro y sus resoluciones no impedirán ni 

prejuzgarán sobre la validez del documento, o de la obligación que contenga. De ahí, que considera esta 

Instancia de Alzada, que las manifestaciones del recurrente en cuanto a que Registro Inmobiliario debe 

verificar lo relativo a la autenticidad de la firma, es un aspecto que no corresponde a la 

Autoridad Registral, ya que en aplicación del Principio de la Fe Pública Notarial, los actos de un 

notario resultan incontrovertibles en la sede administrativa, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 1, 30, 31, y 95 del Código Notarial, 369 y 370 del Código Procesal Civil. De 

manera que cuando un documento notarial tiene vicios de nulidad, es la autoridad judicial la 

única que tiene la potestad de desvirtuar  la fe pública, a través de un proceso en donde logre 

determinar, que éste tiene vicios de nulidad, lo que llevaría a la cancelación del asiento registral.   

 

Partiendo de lo expuesto, considera este Tribunal que el recurrente no lleva razón, en cuanto a 

imponerle responsabilidades al Registro Inmobiliario que no le competen, como es la de 

determinar si la firma es burda o no, ya que esa labor de si un una firma o un documento está 

arguido de falso corresponde única y exclusivamente al aparato judicial, ya que cabe reiterar, 

que el funcionario-registrador a la hora de llevar a cabo la calificación registral debe tomar en 

consideración el “Principio de la Fe Pública Notarial”, dado que a partir de la promulgación 

del Código Notarial en el año 1998, se rescató por medio del artículo 31 de ese cuerpo 

normativo, que los efectos de la fe pública notarial, en el entendido, de que por medio de ésta, se 

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

documentos autorizados por él, salvo que sea invocado de falso por quien se considere 
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perjudicado, en sede jurisdiccional, por lo que las manifestaciones protocolares recaen bajo su 

responsabilidad.  

En razón de los expuesto, es necesario traer a colación que, el recurrente en su apelación reitera 

sobre el uso indebido de sus boletas de seguridad con el que se realizó un fraude, y de la cual 

hizo referencia en su gestión administrativa planteada (Ver folio 1). Al respecto, es importante 

indicar, que como consecuencia de ello, el Registro Inmobiliario, mediante resolución dictada a 

las 15:20 horas del 24 de julio del 2014, le previno  entre otros al recurrente, que para efecto de 

justiciar la medida cautelar debía aportar la interposición previa de denuncia penal, y además le 

solicitó aportar un elemento objetivo, tal y como lo preceptúa el artículo 32 del Reglamento de 

Organización del Registro Inmobiliario Nº 35509-J, de 30 de setiembre del 2009, publicado en 

el Diario Oficial La Gaceta Nª 198 del 13 de octubre del 2009, a efecto de que acreditara 

fehacientemente, que el documento que se cuestiona arrastra evidentes vicios de nulidad. Dicha 

prevención, la hace el Registro debido a que la gestión administrativa se fundamenta en un 

asunto de  carácter extraregistral (fraude), y ante esa prevención, a folios 17 y 21 del expediente, 

presenta solamente la denuncia penal.  

No obstante, lo anterior, cabe resaltar, que si bien es cierto, el gestioante informó a la Autoridad 

Registral lo concerniente al fraude por el uso indebido de sus boletas de seguridad, también es 

importante subrayar, que éste mediante escrito presentado el 11 de agosto del 2014, solicitó 

ante la Oficina de Reconstrucción del Registro Inmobiliario la cancelación de las boletas de 

seguridad  asignada a su persona, que van de la número 8180901 a la 818100 serie Q, y que se le 

extiendan otras nuevas, siendo, que esas boletas fueron canceladas, y se le otorgó un nuevo 

talonario bajo la serie Q, que va del número 1144201 a 1144300 (Ver folio 24), a efecto de 

impedir la utilización indebida de las boletas de seguridad, tal y como lo manifestó el propio 

recurrente a folio 22 del expediente.  

Respecto a lo señalado supra, considera este Tribunal, que con la cancelación de tales boletas se 

cumple con lo pretendido por el solicitante y a su vez apelante, esto es así, por cuanto si ingresa 

al Registro Inmobiliario un documento con una boleta distinta a las asignadas, será cancelada su 
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presentación de conformidad con el artículo 73 del Código Notarial, tal y como se desprende a 

folio 39 del expediente, que fue lo que hizo la Autoridad Registral con el documento presentado 

al Módulo de Diario-Consultas Marginales del Registro Inmobiliario, cuyas citas  son: Tomo 

2014, Asiento 22785, en el que se indicó lo siguiente: “Cancelada la presentación de acuerdo al 

artículo 73 del Código Notarial Boleta de Seguridad del Notario se encuentra en estado de 

extraviada.”, y sobre el cuál (Ver folio 40) la Sección de Fraudes del Organismos de 

Investigación Judicial, ordenó su secuestro, según consta a folio 42 del expediente. Por lo que 

partiendo de la cancelación  aludida y del secuestro realizado por la Sección de Fraudes, de  los 

documentos otorgados con las  boletas de seguridad del notario público Sergio Elizondo 

Garófalo, lo que significa que cualquier testimonio de escritura que se presente con boletas de 

dicho notario diferente a la nuevas boletas de seguridad serie Q, números 1144201 a 1144300, 

serán canceladas, como lo hizo el Registro con el documento mencionado, en las que se 

encuentran involucradas las fincas 120186-000, 128054-000 y 130684-000, de manera que 

siendo así, no podría inscribirse la finca del Partido de Heredia matrícula 153682-000 con 

boletas que han sido canceladas, en el caso concreto, las del notario público mencionado líneas 

atrás. Por lo que cualquier asunto, en las que estén involucradas boletas de seguridad del notario 

público Elizondo Garófalo, tienen que ser dilucidadas en la causa seguida bajo el Expediente Nº 

14-003404-0059-PE, según consta a folios 18 a 20 del expediente.  

De las consideraciones expuestas, se determina, que de acuerdo a los alegatos del apelante, se 

considera que para efectos de publicidad registral y evitar un inconveniente a titulares 

registrales, el procedimiento aplicado por el Registro Inmobiliario “cancelación de las boletas 

de seguridad y otorgando nuevas”, viene a evitar la consecución de un delito ya que si bien se 

pudo tratar de un fraude como lo alega el recurrente, el Registro no inscribió el testimonio y 

consta además en el expediente que se han realizado las denuncias para la correspondiente 

investigación. Por lo que este Tribunal no acoge los agravios planteados por el apelante, toda 

vez, que con el procedimiento indicado, se atiende lo pretendido por el notario público Sergio 

Elizondo Garófalo, cuál es no darle trámite a ningún testimonio de escritura en la que conste una 

boleta de seguridad a su nombre. Por lo que debe confirmarse la resolución recurrida. 
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Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, estima este Tribunal que lo 

procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el notario público 

Sergio Elizondo Garófalo, en contra de la resolución final dictada por el Registro Inmobiliario, 

a las quince horas del dieciocho de agosto del dos mil catorce, la que en este acto debe 

confirmarse.  

 

QUINTO.  EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 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 el notario público Sergio Elizondo Garófalo, en contra 

de la resolución final dictada por el Registro Inmobiliario, a las quince horas del dieciocho de 

agosto del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. 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                                                                 Guadalupe Ortiz Mora 
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