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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-0118-TRA-RI (DR) 

Apelación en Gestión Administrativa 

GATYFER, S.A. y 3-101-525472, S.A.,  Apelantes 

Registro  Inmobiliario, División Registral  (Expediente de Origen No. 2013-2186-RIM) 

[Subcategoría: Propiedades] 

 

VOTO No 566-2014 

 

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

del veintinueve de julio de dos mil catorce. 

 

Recurso de apelación presentado por los señores Fausto Antonio Mora Cerdas, con 

cédula de identidad 1-553-586 en representación de la empresa GATYFER, Sociedad 

Anónima, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-449119 y Víctor Eduardo 

González Rivera con cédula de identidad 3-287-513 en representación de la sociedad 

costarricense 3-101-525472, Sociedad Anónima, contra la resolución dictada por el 

Registro Inmobiliario a las siete horas con quince minutos del veintiséis de noviembre de 

dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

 

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

04 de julio de 2013,  el señor Víctor Eduardo González Rivera en representación de 3-

101-525472, Sociedad Anónima, solicitó la aplicación del artículo 452 del Código Civil y 

del artículo 7 de la Ley sobre inscripción de documentos en el Registro Público, con el fin 

de que fuera cancelada la presentación al documento con citas 2012-380661 en la finca 
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100981 de Puntarenas. 

  

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:10 horas del 05 de setiembre de 

2013, se autorizó la apertura de este Expediente No. 2013-2186-RIM y se ordenó consignar 

Nota de Advertencia Administrativa en la finca 100981 de Puntarenas y continuar con la 

investigación de mérito. 

 

TERCERO. Que mediante resolución de las 09:20  horas del 02 de octubre de 2013, 

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

apersonaron: 1.- Mario Visoná Storti en representación de HILANDERÍA DE LANA Y 

FIBRAS ACRÍLICAS SOCIEDAD ANÓNIMA (folios 207 a 219). 2.- Fausto Antonio 

Mora Cerdas en representación de GATYFER SOCIEDAD ANÓNIMA (folios folios 

165 y 166).  3.- André Nova (folios 203 y 204).  4.- Luis Enrique Pacheco Morgan en 

representación del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (folios 171 

a 198). 

 

CUARTO. Que en resolución dictada a las siete horas con quince minutos del veintiséis de 

noviembre de dos mil trece, la Subdirección Registral del Registro Inmobiliario, en lo que 

interesa, resolvió “…1) Una vez firme la presente resolución, se ordena MANTENER LA 

NOTA DE ADVERTENCIA ADMINISTRATIVA que pesa sobre la finca del Partido de 

Puntarenas matrícula de folio real número CIEN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

UNO-CERO CERO CERO (6-100981-000). 2) INMOVILIZAR la finca del Partido de 

Puntarenas matrícula de folio real número CIEN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

UNO-CERO CERO CERO (6-100981-000), medida que se mantendrá hasta que la 

autoridad judicial competente ordene su cancelación, 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  [...].  5) Abrir la Investigación Preliminar correspondiente para examinar 
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la actuación del Registrador (a) que procedió con la Cancelación total de Gravamen 573-

83952 con fundamento en el artículo 10 de la Ley 6154 [...]. - NOTIFÍQUESE...”     

 

QUINTO. Que inconformes con lo resuelto, los señores Fausto Antonio Mora Cerdas y 

Víctor Eduardo González Rivera en las representaciones indicadas, interpusieron 

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 

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  la  Juez Díaz Díaz;  y, 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. De acuerdo al mérito de los autos y 

por la forma en que se resuelve el presente asunto, este Tribunal tiene como hechos 

demostrados de relevancia para el dictado de esta resolución, los siguientes: 

 

I) La empresa  GATYFER S.A. es titular de la finca 100981-000 de Puntarenas, en ella se 

encuentran, entre otras las siguientes  anotaciones: 1.- Compraventa e Hipoteca con citas 

2012-343886.  2.- Adjudicación de lote en juicio ordinario o penal con citas 2012-380661, 

3.- Advertencia Administrativa consignada en este expediente (Ver folios 154 a 157). 

 



 
________________________________________________________________________________ 
 

Voto No.  566-2014  Página 4  

II) La empresa GATYFER S.A. adquirió la finca 100981-000 de Puntarenas mediante 

adjudicación en remate derivado del Proceso Ejecutivo Hipotecario establecido en contra 

de Inmobiliaria Giulia S.A., tramitado ante el Juzgado Civil de Osa Puntarenas bajo el 

Expediente Judicial No. 07-100026-423-CI, y cuya protocolización de piezas fue 

presentada al Registro el 15 de abril de 2009 con citas 2009-91182 (Ver folios 59 a 66) 

 

III) Que los créditos que dieron origen al remate relacionado son las cédulas hipotecarias 

inscritas con citas: tomo 448, asiento 11538, secuencia 001 y tomo  448, asiento 11546, 

secuencia 001 (Ver folios 64, 67 a 73 y 74 a 81) 

 

IV) Que tanto en el Edicto como en el Auto de aprobación del remate dictado a las 8:30 

horas del 16 de marzo de 2009, se indicó que la adjudicación a favor de Gatyfer, S. A. se 

realizó libre de gravámenes hipotecarios, pero soportando, entre otras, la demanda ordinaria 

que corresponde al expediente 07-000013-419-AG y la ejecución de sentencia de demanda 

ordinaria del expediente 155-3-98, ambas ventiladas ante el  Juzgado Agrario de la Zona 

Sur sede Corredores. Asimismo, en dicho auto se autoriza al Licenciado Adrián Fernández 

Rodríguez a protocolizar las piezas (Ver folios 60, 61 y 63). 

 

V) Que el notario Adrián Fernández Rodríguez  protocolizó las piezas del remate en la 

escritura número 147 del tomo 11 de su protocolo, otorgada el 13 de abril de 2009 y 

presentó su primer testimonio al Registro el 15 de abril de ese mismo año, originando las 

citas 2009-91182 y mediante razón notarial con vista en la escritura matriz, consignada a 

las 14 horas del 08 de octubre de 2009, indicó que la ejecución de sentencia de demanda 

ordinaria 155-8-98, que se indicó en el auto de aprobación de remate, a esa fecha ya no 

existía y que no correspondía al mandamiento anotado como Practicado con citas tomo 

573, asiento 83952 (Ver folio 65). 
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VI) Que el 22 de octubre de 2009, queda inscrito el documento con citas 2009-91182 y se 

cancela, entre otros gravámenes y anotaciones, el Practicado con citas  573-83952 (Ver 

folio 66). 

 

VII) Que el documento con citas 573-83952 es Mandamiento de anotación de Decreto de 

Embargo en la finca 100981 de Puntarenas, expedido por el Juez Agrario de la Zona Sur 

Corredores el 19 de octubre de 2007, dentro del Proceso de Ejecución de Sentencia en 

Juicio Ordinario  155-3-98  de Sociedad Hilafiasa, S. A. contra Sociedad Inmobiliaria 

Giulia, S. A., presentado ante el Registro el 20 de noviembre de 2007  (Ver folio 93). 

 

VIII)  Que mediante escritura número 161 del tomo 34 de protocolo del notario Ricardo 

Calvo Gamboa otorgada el 02 de noviembre de 2012 y presentada al Registro el 05 de 

noviembre de 2012 con citas 2012-343886, GATYFER S.A. vende la finca 100891 de  

Puntarenas  a  la sociedad 3-101-525472 Sociedad Anónima, quien la hipoteca a favor de 

Andre Nova (Ver folios 109 a 113). 

 

IX) Que mediante la escritura número 323 del tomo 9 de protocolo del notario José Alberto 

Cabezas Dávila,  otorgada   el 05 de noviembre de 2012  y  cuyo testimonio fue presentado 

al Registro el 12 de diciembre de 2012 con citas 2012-380661, compareció Juan Gutiérrez 

Villalobos en su condición de Juez Agrario de Corredores y, en nombre de la obligada, en 

cumplimiento de la resolución firme dictada por el Juzgado Agrario del Segundo Circuito 

Judicial de la Zona Sur, Corredores, Ciudad Neily,  a las 8:05 horas del 21 de noviembre de 

2007 dentro del proceso de Ejecución de Sentencia en contra de Inmobiliaria Giulia, S. A., 

segrega un lote de la finca 100981-000 de Puntarenas y lo vende a la sociedad Hilandería 

de Lana y Fibras Acrílicas,  S. A., conocida por sus siglas HILAFIASA, S.A. (ver folios 23 

a 28 ).  
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SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este tribunal no encuentra  

hechos con tal carácter que resulten de importancia para el dictado de la presente 

resolución.  

 

TERCERO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Una vez realizado el estudio de 

mérito, concluye el Registro Inmobiliario que  lo procedente es mantener la nota de 

advertencia administrativa e inmovilizar el inmueble, en razón de que se produjo un error 

registral al tramitar el documento de citas 2009-91182, toda vez que el Mandamiento de 

anotación con citas 573-83952 no debió ser cancelado, ello  en virtud de que la 

adjudicación  de la finca 100981-000  de Puntarenas a favor de  Gatyfer, S. A. era 

soportando la demanda ordinaria que corresponde al expediente 07-000013-419-AG y la 

ejecución de sentencia de demanda ordinaria del expediente 155-3-98, ambas ventiladas 

ante el  Juzgado Agrario de la Zona Sur sede Corredores. Siendo que  dicha inconsistencia 

amerita la inmovilización del relacionado inmueble, de conformidad con lo establecido 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, a efecto de que la referida 

inconsistencia sea subsanada por las partes interesadas o el asunto sea dirimido ante la sede 

jurisdiccional y mediante escritura pública; o ejecutoria emitida por la autoridad judicial, se 

corrija el error y se ordene la cancelación de dicha medida  cautelar.  Asimismo, abrir una 

investigación preliminar con el objeto de examinar la actuación del registrador que canceló 

el documento con citas 573-83952. 

 

Inconforme con lo resuelto, el Licenciado Fausto Antonio Mora Cerdas, en 

representación de Gatyfer, S. A., recurrió  la resolución del Registro alegando que hay un 

gran desconocimiento por parte de esa Autoridad respecto de las mínimas normas del 

Derecho Civil y Procesal Civil. El cual se manifiesta en el tratamiento  que  el Registro 

Inmobiliario le da a un mandamiento de decreto de embargo, sea el inscrito con citas 

573-83952, asimilándolo a una anotación de demanda. Indica el recurrente que en 
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diferentes puntos de dicha resolución hay contradicciones, ya que en el punto 9) del 

Considerando Segundo se dice que ese documento es un “Mandamiento de Anotación” de 

Proceso de Ejecución de Sentencia en Proceso Ordinario que se inscribe como 

“Practicado”, mientras que en el punto 10) d) se indica que esa anotación se inscribe como 

Practicado y no como demanda ordinaria porque es “una Ejecución de Sentencia”, no un 

procedo ordinario. Agrega que posteriormente en el punto 11) se concluye que ese 

gravamen no debió cancelarse por cuanto el remate se realizó soportando tal anotación y el 

adjudicatario la aceptó así. Expresa el recurrente que ésta afirmación del Registro es falsa 

porque en el remate no se indica que se aceptara específicamente el embargo anotado con 

citas 573-83952, solamente se aceptó  la existencia del expediente 155-3-98 tramitado en el 

Juzgado Agrario de la Zona Sur, en el que su representada nunca fue parte.  

 

Aunado a lo anterior, alega el apelante que la anotación en referencia es un decreto de 

embargo, el cual, para efectos procesales y tomando en cuenta que su expedición fue en 

octubre de 1987, tenía una vigencia de 3 meses, de conformidad con el Código de 

Procedimientos Civiles ya derogado, toda vez que el actual Código Procesal Civil -en 

donde se le dio un tratamiento similar al decreto de embargo y al practicado-, entró e regir a 

finales de 1989. Adicionalmente, manifiesta el recurrente que no existe en la normativa 

civil o procesal alguna norma en sentido de que los decretos de embargo expedidos dentro 

de un proceso de ejecución deban ser considerados por el Registro Público como 

anotaciones ordinarias de demanda o de otra naturaleza similar a éstas y que permita 

calificarlas como “de Proceso de Ejecución de Sentencia en Proceso Ordinario” como lo 

denomina el Registro Público en este caso. 

 

Señala además que la adjudicación de la finca a su favor –tramitada con el documento de 

citas 2009-91182- se produce por remate originado  por cédulas hipotecarias registradas 

con mucha anterioridad a cualquier otro juicio o anotación, siendo que con el fin de no 

atrasar la fecha indicada para efectuar ese remate la adjudicataria “...no tuvo objeción en 
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que se aceptara la existencia de ese juicio, porque sus efectos era (sic) totalmente 

INOCUOS puesto que nuestro derecho real era muy anterior a cualquier otra anotación...” 

y el propio despacho judicial ordenó cancelar todos los tomos y asientos que pudieran 

impedir la adjudicación de la propiedad rematada, dado lo cual la razón notarial del 

Licenciado Adrián Fernández Rodríguez fue correcta y acertada, porque era un embargo y 

el hecho de que “...el Juez y las partes dentro del proceso ordinario expediente 155-3-98 

cometieran una serie de irregularidades, tales como hacer soportar un remate a un 

proceso que no tiene sustento en una anotación de demanda ordinaria en el Registro 

Público es inverosímil y del todo INOCUO. [...] Un avispado litigante jamás hubiera 

permitido tal decisión judicial y le habría advertido al Juez de los problemas ulteriores que 

ello derivaría...”   

 

Agrega que lo resuelto por el Registro causa daño a su representada y a la gestionante 3-

101-525472, S. A., por lo que se expone a una inminente demanda indemnizatoria, ya que 

deja insatisfechos los intereses de ésta última, ya que no define lo que se hará con la 

anotación 2012-38066, la cual  está recibiendo el trato de una orden judicial, cuando 

realmente es una simple escritura notarial en donde el Juez sustituye al obligado de la 

relación obligacional a cumplir lo debido. No obstante, cuando se otorga esa escritura, la 

propiedad había sido rematada y no pertenecía ya a Inmobiliaria Giulia, S. A.,  ni existía en 

el Registro ninguna anotación de demanda que la ligara. Por ello, es claro que  la sociedad 

3-101-525472, S. A., que adquiere mediante el documento anotado con citas 2012-343886, 

lo hace bajo el principio de publicidad registral, por lo que tiene derecho a gozar de su 

propiedad sin obstrucciones de ningún tipo.  Asimismo, informa el apelante que en virtud 

de lo resuelto por la Autoridad Registral, es decir, de su intención de inmovilizar su 

propiedad, tuvieron que acordar la resolución contractual de esa compraventa. 

 

En el mismo sentido se manifiesta el señor Víctor Eduardo González Rivera, en 

representación de 3-101-525472, S. A., agregando que si el Registro insiste en dejar la 
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anotación del documento con citas 2012-38066 en la finca que adquiere, lo cual afecta su 

futura inscripción registral y eventuales negociaciones sobre ese inmueble, tendrá que 

afrontar un proceso judicial con el fin de que se le indemnice, toda vez que al momento de 

adquirirla no existía en el asiento impedimento alguno para ello.  

 

Por su parte, en representación de Hilandería de Lana y Fibras Acrílicas, S. A. 

(Hilafiasa) se apersona Mario Visoná Storti, quien solicita se declare sin lugar el recurso 

presentado por Gatyfer S. A. y la gestionante, argumentando que la anotación 573-83952 

que soportaba la finca 100981 de Puntarenas y que correspondía a la Ejecución de 

Sentencia de Demanda Ordinaria de su representada en contra de Inmobiliaria Giulia, S. A. 

según el proceso ordinario tramitado en el expediente No. 98-155-419-AG, ventilado ante 

el Juzgado Agrario de la Zona Sur sede Corredores, no debió ser cancelada, ya que el juez 

que conoció el juicio hipotecario ordenó la adjudicación de ese bien a favor de Gatyfer, S. 

A. soportando ese proceso de ejecución de sentencia  tal como lo ordena la normativa 

procesal por cuanto así se publicó en el edicto de remate.  Agrega que,  la causa que generó 

la cancelación de dicha anotación,  por parte del registrador que tramitó la protocolización 

del remate, fue la razón del notario autorizante quien hizo constar que ésta no se refería a 

ese proceso de ejecución y ello a su vez permitió que se inscribiera la finca libre de ese 

proceso, en contradicción con la orden judicial, toda vez que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 475 del Código Civil, solamente la autoridad que ordenó anotar  

tenía facultades para cancelarla. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA AMPLITUD DEL MARCO DE 

CALIFICACION RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES QUE EMANAN DE LA 

SEDE JURISDICCIONAL.  La amplitud del Marco de Calificación ha sido delimitada en 

forma reiterada en la jurisprudencia nacional, dentro de esta, la  Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, en Sentencia No 100 de las 16:45 horas del 17 de diciembre de 1980, 

ha indicado que el marco de calificación registral “...tiene sus límites según se trate de 
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documentos notariales, judiciales o administrativos, pues es amplitud plena en los 

documentos notariales, muy limitada en los judiciales y no tan limitada en los 

administrativos.-  VIII.- Cuando se trata de la calificación de los documentos judiciales, el 

Registrador se encuentra frente a disposiciones diversas, unas que lo limitan y otras que lo 

facultan.-  No puede negar el debido cumplimiento de las sentencias dictadas por un Juez 

dentro de los límites de su competencia (arts .152 y sigs. Constitución Política; 1, 2, 7, 

154,157, y 159 Ley Orgánica del Poder Judicial); no puede dejar de prestar la debida 

cooperación para la administración de justicia. No puede desconocer el valor de las 

resoluciones judiciales ni las facultades jurisdiccionales del Juez, que es soberano dentro 

del límite de ellas, razón por la cual tampoco puede alterar ni revocar el 

pronunciamiento de un fallo ni la forma como se produce la resolución o el acto judicial. 

Tampoco puede calificar los pronunciamientos de las sentencias o la validez del 

procedimiento. Su facultad de calificación ejerce dentro de los limites que le imprimen las 

disposiciones legales y Reglamentos pertinentes..." (agregado el énfasis).-   

 

De lo anterior se deduce que, dada la naturaleza de los fallos judiciales,  no puede el 

Registro dejar de obedecer una orden emanada de autoridad judicial competente, en cuyo 

caso debe ejercer su función calificadora dentro de los límites legales y reglamentarios que 

rigen toda la actividad registral.   

 

En otro orden de cosas, el artículo 700 de nuestro Código Procesal Civil dispone que, 

tratándose de procesos de ejecución de sentencia con condena de hacer, de no hacer, de 

entregar alguna cosa, en caso que no se pueda conseguir el inmediato cumplimiento, es 

posible el decreto de embargo de los bienes del demandado con el fin de asegurar los 

derechos del actor.  Por ello, no es extraño que el Juez Agrario de la Zona Sur de 

Corredores, dentro del  Proceso de Ejecución de Sentencia del Proceso Ordinario No. 155-

3-98, expidiera un Mandamiento de anotación de Decreto de Embargo en la finca 100981 

de Puntarenas, el cual fue anotado con citas 573-83952 a efectos de garantizar a la actora  
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Hilandería de Lana y Fibras Acrílicas  (HILAFIASA), S.A. la ejecución  de lo discutido y 

resuelto en ese Proceso Ordinario. 

 

Asimismo, dentro de un proceso de ejecución de sentencia, a falta de comparecencia del 

demandado, puede éste ser sustituido por el juez, tal como lo establece el artículo 698 del 

Código Procesal Civil: 

“Artículo 698. Otorgamiento de escritura. Si en la sentencia se condena a otorgar 

escritura, el tribunal concederá un plazo de diez días para su otorgamiento. Si no hay 

cumplimiento, procederá el juez en nombre del obligado al otorgamiento dicho.”  

En este sentido, en el documento presentado al Registro con citas 2012-380661, se indica 

que la comparecencia del Juez Agrario de Corredores, Licenciado Juan Gutiérrez 

Villalobos,  es en nombre de la obligada, a la cual se le otorgó un término de 10 días para 

que cumpliera  lo ordenado.  

 

De este modo, siendo que la escritura autorizada por el notario José Alberto Cabezas Dávila 

se realiza en cumplimiento de una resolución judicial, en este caso la dictada por el Juzgado 

Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores, Ciudad Neily,  a las 8:05 

horas del 21 de noviembre de 2007 dentro del Proceso de Ejecución de Sentencia de 

Hilandería de Lana y Fibras Acrílicas  (HILAFIASA), S.A. en contra de Inmobiliaria 

Giulia, S. A., que dio origen a las citas de presentación 2012-380661, si bien es cierto es un 

documento notarial, contiene una orden emanada de la autoridad judicial  con el fin de 

cumplir lo ordenado en un proceso ordinario ya concluido, en donde el Juez sustituye a la 

accionada  y por ello es un documento que debe ser calificado por el registrador dentro un 

marco más restringido.  

 

QUINTO. SOBRE LOS EFECTOS Y LA VIGENCIA DE LOS MANDAMIENTOS 

JUDICIALES.  El artículo 468 del Código Civil, relativo a las anotaciones provisionales 

en el Registro Público, indica que la vigencia de las anotaciones relacionadas en sus 
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primeros cuatro incisos, se determina de acuerdo a la prescripción extintiva de la obligación 

que la originó o del derecho de que se trate. Las anotaciones referidas  en estos incisos son: 

“1.- Las demandas sobre la propiedad de bienes inmuebles, determinados y 

cualesquiera otras sobre la propiedad de derechos reales o en las que se pida la 

constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre 

inmuebles. 

2.- Las demandas sobre cancelación o rectificación de asientos del Registro. 

3.- [...] 

4.- El decreto de embargo y secuestro de bienes inmuebles, sin necesidad de 

practicar la diligencia de secuestro. 

5.- [...] 

La vigencia de las anotaciones contempladas en los incisos 1), 2), 3) y 4) de este artículo, 

será determinada de acuerdo con el término de prescripción extintiva correspondiente a la 

obligación o el derecho de que se trate.  Estas anotaciones no impiden la inscripción de 

documentos presentados con posterioridad. Transcurrido dicho término, quedan 

canceladas sin necesidad de declaratoria ni de asiento. Este tipo de anotaciones se 

considerará como un gravamen pendiente en la propiedad. Cualquier adquirente de un 

bien anotado aceptará, implícitamente, las resultas del juicio y el registrador lo 

consignará así en el asiento respectivo, al inscribir títulos nuevos.” 

 

Cabe aclarar en este punto que este artículo fue reformado por el Código Notarial (Ley 

7764 de 17 de abril de 1998) que entró en vigencia el 22 de noviembre de 1998, siendo que 

en su redacción anterior, respecto de las inscripciones provisionales del inciso 4) se 

establecía: “El decreto de embargo y secuestro de bienes raíces. Esta inscripción dura tres 

meses; si dentro de este término no se presenta el embargo hecho para su inscripción, 

queda cancelada sin necesidad de declaratoria ni de asiento.”  Es decir que, con la 

reforma indicada, la vigencia de estos asientos provisionales (decreto de embargo y 

secuestro de bienes) se define de acuerdo al término de prescripción extintiva de la 
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obligación o el derecho que la origine, siendo que si en el respectivo mandamiento no se 

indica en forma expresa cuál es la obligación o el derecho que generó el proceso judicial, el 

término de caducidad será el contemplado en el artículo 868 del Código Civil, referente a la 

prescripción decenal ordinaria de 10 años.  

 

En este mismo sentido el Código Notarial  reformó el artículo 635 del Código Procesal 

Civil, que en su anterior redacción indicaba que la anotación del decreto de embargo 

produciría los efectos de inscripción provisional, si dentro de los tres meses posteriores se 

presentaba al Registro el mandamiento de anotación del embargo practicado. No obstante, 

una vez que entró en vigencia la reforma mencionada, el mandamiento de decreto de 

embargo sobre bienes inscritos en el Registro Nacional surte los efectos de anotación 

provisional sin necesidad de que ingrese un nuevo mandamiento de embargo 

practicado. 

 

Acerca de los efectos ante terceros, dispone esa norma que quien adquiere un bien afectado 

por este tipo de anotaciones provisionales acepta en forma implícita las resultas del juicio, 

es decir, asume lo que resulte del proceso correspondiente, siempre que no conste una 

manifestación en contrario en el documento que contenga ese traspaso a su favor. 

 

 Por otra parte, dispone el artículo 475 del Código Civil que las anotaciones provisionales 

de decreto de embargo o demanda sólo podrán ser canceladas por el Registro cuando se 

han dejado transcurrir los términos establecidos por la ley, es decir una vez prescrita la 

obligación que la originó  o en virtud de mandamiento judicial de desembargo o de 

sentencia ejecutoriada que absuelva de la demanda o la declare definitivamente desierta.   

 

A mayor abundamiento,  con relación al trámite registral de los mandamientos judiciales, 

en el Voto Nº 2002-06977, de las 11:07 horas del 12 de julio de 2002, la Sala 

Constitucional afirmó: 



 
________________________________________________________________________________ 
 

Voto No.  566-2014  Página 14  

"… IV.- Sobre el fondo. El artículo 153 de la Constitución Política confiere al 

Poder Judicial la titularidad exclusiva de la potestad jurisdiccional para conocer 

de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso 

administrativas, así como de las otras que establezca la ley; resolver 

definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con ayuda de 

la fuerza pública si fuere necesario. Así, la ley confiere al Juez la potestad de 

asegurar los derechos en discusión dentro de un determinado proceso judicial, o 

bien de hacer cumplir lo dispuesto por mandato judicial, que tiene carácter 

imperativo y es de acatamiento obligatorio para la administración. (…) /( …) la 

gestión del Juez de la República ante el Registro Público de la Propiedad para que 

anote al margen de una finca el decreto de embargo, es una orden judicial que el 

Registro está obligado a acatar, en su condición de auxiliar de la Justicia y, en 

estos casos, debe limitarse a realizar la respectiva anotación o inscripción del 

documento según corresponda, y a informar al Juez en caso de detectar en el 

mandamiento aspectos contradictorios o erróneos para que sea el órgano 

jurisdiccional el que dicte las órdenes correspondientes. Por ello la cancelación del 

asiento de presentación del mandamiento de anotación del decreto de embargo 

sobre las fincas indicadas, (...), ordenada por el Registrador (...), lesiona el 

derecho fundamental a ser reparado en los daños sufridos, a obtener justicia 

pronta y cumplida y el derecho al patrimonio de la amparada…" (Los subrayados 

no son del original). 

 

Así las cosas, es claro en el presente caso que la anotación del Decreto de Embargo 

ordenada por el Juez de Agrario de la Zona Sur en octubre de 2007  y que fuera presentada 

al Registro con citas 573-83952 como Mandamiento de Decreto de Embargo en Proceso de 

Ejecución de Sentencia,  constituye una orden  que únicamente podía ser cancelada por esa 

Autoridad mediante mandamiento de desembargo o de sentencia ejecutoriada en donde se 
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absolviera de la demanda al accionado o una vez  declarada definitivamente desierta, tal 

como reza el artículo 475 del Código Civil.  

 

Aunado a lo anterior, de la protocolización de piezas del proceso hipotecario tramitado en 

el Juzgado Civil de Osa con expediente No. 07-1000026-423-CI-1 y originado por las 

cédulas  hipotecarias inscritas con citas 448-11538 y 448-11546, resulta claro que a esas 

diligencias se apersonó la empresa HILAFIASA, S. A. presentando su oposición y 

excepciones, así como la demandada INMOBILIARIA GIULIA, S.A. y también que  la 

sociedad actora y adjudicataria GATYFER, S. A. aceptó la finca 100981 de Puntarenas 

soportando, entre otros, el proceso ejecución de la demanda ordinaria tramitado ante el 

Juzgado Agrario de la Zona Sur sede Corredores bajo el expediente 155-3-98 interpuesto 

por la relacionada HILAFIASA, S.A. en contra de INMOBILIARIA GIULIA, S.A.  

 

SEXTO. SOBRE LA PUBLICIDAD REGISTRAL, EL ERROR REGISTRAL Y LOS 

MECANISMOS PARA SU CORRECCIÓN. Conviene en este punto del análisis del 

expediente venido en Alzada, recordar las disposiciones contenidas en el Ordenamiento 

Jurídico, referidas al error o inexactitud registral y el modo de rectificarlos. En este sentido 

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 algunas disposiciones 

contenidas en el anterior Reglamento del Registro Público, (Decreto No.  26771-J de 18 de 

febrero de 1998).   

 

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

involuntario cometido por parte del registrador...” [Artículo 15.a) del Reglamento del 

Registro Inmobiliario], estableciendo en su Artículo 18 la posibilidad; por parte del 

registrador o funcionario registral, de “...corregir los errores cometidos en la inscripción 

de un documento o en el ejercicio de sus funciones que produjo una inexactitud en la 

publicidad registral...”, realizando dicha corrección “...con fundamento en el conjunto de la 
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información registral y la que le pueda aportar la parte interesada...”, siempre y cuando 

dicha corrección no “...cause algún perjuicio a terceros o no se pueda corregir...”  

 

En igual sentido, el artículo 28 de ese mismo Reglamento del Registro Inmobiliario 

dispone: 

“Artículo 28. La inmovilización. Si dadas las audiencias a los interesados o afectados de 

la inexactitud de origen registral, existiera oposición de alguno de ellos en la corrección 

de la misma; la Subdirección respectiva (...), ordenará la inmovilización de la inscripción 

de que se trate...”  (Agregado el énfasis) 

   

En concordancia con dicha normativa especial, el artículo 454 de nuestro Código Civil, 

relativo a la posibilidad de rectificar los errores u omisiones introducidos en los asientos 

registrales 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 como aparecen en el título, podrá rectificarse en cualquier tiempo a solicitud del 

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

(Agregado el énfasis) 

 

Recuérdese además 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...” y que entre estos  sistemas debe existir una estrecha 

relación, en virtud que ellos son “...auxiliares recíprocos y complementarios, a fin de 

garantizar la unidad, seguridad y congruencia de la información registral...” (Artículo 

Artículo 66 del Decreto Ejecutivo N°26771-J). De tal manera, debe entenderse que es parte 

de esa publicidad toda la información contenida en los documentos microfilmados, 

digitalizados, tomos de propiedad e hipotecas, expedientes administrativos levantados en 

virtud de un procedimiento de Gestión Administrativa, etc, los cuales se complementan. 
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Así las cosas, tal como se manifestó líneas atrás, una vez que un acto o contrato ha tenido 

acceso a la Publicidad Registral, como parte de la condición humana, es posible el error, en 

cuyo caso, el artículo 454 del Código Civil permite su rectificación, siempre que ésta no 

perjudique a terceros. Es por esta razón que, al ser la inmovilización del asiento registral 

una medida cautelar administrativa altamente grave, por tener como efecto jurídico 

principal la sustracción del  bien afectado del tráfico inmobiliario, debe ser utilizada con 

mucho celo, reservándola para casos extremos. 

 

Es decir, esta medida cautelar debe ser aplicada en los términos establecidos en el citado 

Reglamento del Registro Inmobiliario; a saber, 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. Ello implica, a contrario sensu 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. 

 

SÉTIMO. SOBRE EL CASO CONCRETO.  En atención a lo expresado en los 

Considerandos que preceden, es criterio de este Despacho, que debe realizarse una 

aplicación armónica, íntegra y respetuosa del ordenamiento jurídico en general; dado que 

su inobservancia, podría brindar protección a actos contrarios a la legislación, siendo que 

dicho proceder es conteste con el Principio de Unidad del Ordenamiento o el moderno y 

amplio bloque de legalidad, el cual se encuentra estrechamente relacionado con los 

artículos 11 de nuestra Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración 

Pública y que fuera descrito por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso 

Administrativo en su Sentencia No. 2770-94,  de la siguiente manera: 
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“...siendo como es el funcionamiento registral una típica actividad pública, (...), 

debe estar sujeta más que al principio tradicional de legalidad, al moderno y 

amplio bloque de legalidad, que implica el respeto y observación de toda la 

normativa general, escrita y no escrita. No puede concebirse cómo podría dicho 

órgano fiscalizar y homologar un acto entre privados (otorgándole fe registral) con 

absoluta independencia del ordenamiento jurídico general, pues ello implicaría dar 

protección a un sinnúmero de actos y contratos contrarios a la ley y al actuar 

mismo del Registro. De hecho no es ésta una facultad sino su deber...” (Sentencia 

No. 2770-94 de las 10:30 horas del 26 de julio de 1994). 

 

 Así las cosas, una vez analizado el caso que nos ocupa a la luz de la normativa y 

jurisprudencia citadas en esta resolución, resulta evidente para este Tribunal que estas 

diligencias se inician a instancia de la sociedad 3-101-525472, S. A. en su calidad de 

adquirente según escritura número 161 del tomo 34 de protocolo del notario Ricardo Calvo 

Gamboa, cuyo primer testimonio fue presentado el 02 de noviembre de 2012 con citas  

2012-343886. 

 

Pretende la gestionante que se ordene la cancelación del documento que originó las citas de 

presentación 2012-380661, alegando la aplicación de los artículos 452 del Código Civil y 7 

de la Ley sobre inscripción de documentos en el Registro Público, en razón de que quien 

comparece en ese instrumento público no es el actual titular de la finca 100981 de 

Puntarenas.  No obstante, de conformidad con lo desarrollado en el Considerando Cuarto de 

esta resolución, debe observarse que el otorgamiento de esa escritura lo es en 

cumplimiento de lo resuelto por el Juez Agrario del Segundo Circuito Judicial de la 

Zona Sur, Corredores, Ciudad Neily,  a las 8:05 horas del 21 de noviembre de 2007, en 

el  Proceso de Ejecución de Sentencia en Proceso Ordinario  iniciado por Hilandería de 

Lana y Fibras Acrílicas  (HILAFIASA), S.A. contra de Inmobiliaria Giulia, S. A. y por ello 
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constituye un mandato que emana de la autoridad jurisdiccional, dado lo cual las facultades 

calificadoras del registrador se ven restringidas a cumplir lo allí ordenado.  

 

Es claro entonces que, si bien es cierto este es un documento notarial, en él comparece el 

Juez Agrario de Corredores, Licenciado Juan Gutiérrez Villalobos, en aplicación de lo 

establecido en el artículo 698 del Código Procesal Civil con el fin de sustituir a la 

demandada, a quien  la  autoridad judicial  condenó a segregar un lote de la finca 100981 de 

Puntarenas  y traspasarlo a favor de la accionante, situación de la cual deriva  una 

naturaleza diferente a un documento notarial otorgado por acuerdo de partes, dado que en 

este caso la escritura pública se utiliza como medio para cumplir una resolución dictada 

dentro de un Proceso Ordinario, únicamente por ser éste un requisito de forma para ejecutar 

un fallo judicial firme, en donde se concedió a la demandada un término de 10 días para 

cumplir lo ordenado. Es por ello que su calificación registral debe realizarse dentro un 

marco más restringido ya que el registrador no  puede negar el debido cumplimiento de lo 

dispuesto en una sentencia dictada  por un Juez dentro de los límites de su competencia, ni 

puede desconocer el valor de las resoluciones judiciales, ni las facultades jurisdiccionales 

del Juez, como soberano dentro del límite de ellas y mucho menos puede alterar ni revocar 

el pronunciamiento de un fallo, ni la forma como éste se produce, o calificar los 

pronunciamientos de las sentencias o la validez del procedimiento, tal como se afirma en la 

sentencia No. 100  de las 16:45 horas del 17 de diciembre de 1980, dictada por  la  Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

 

En este mismo orden de ideas, es claro para esta Autoridad de Alzada que el documento 

tramitado con citas  573-83952,  corresponde a la anotación de un decreto de embargo de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 700 del  Código Procesal Civil, toda vez que en 

él la Autoridad Jurisdiccional indica que se trata de una medida cautelar dictada dentro 

de un proceso de ejecución de sentencia con condena de hacer, en este caso de otorgar 

una escritura pública, siendo que al no lograr el cumplimiento inmediato por parte de la 
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obligada, procede a asegurar los derechos del actor que fueron previamente discutidos y 

concedidos dentro del respectivo Proceso Ordinario. 

 

De tal forma, ese mandamiento de anotación de decreto de embargo entra en los 

supuestos del inciso 4) del artículo 468 del Código Civil, eso sí con la reforma que 

introdujo el Código Notarial, toda vez que fue presentado al Registro en octubre de 2007. 

Por ello esa anotación, sin necesidad de que ingresara al Registro un embargo practicado, 

de conformidad con lo dispuesto en los  artículos 468 del Código Civil y 635 del Código 

Procesal Civil,  tiene una vigencia  de  10 años y no de  3 meses como lo pretende hacer 

creer el recurrente, en virtud de lo cual se considera un gravamen pendiente en la finca, que 

no impide la inscripción de nuevos títulos pero éstos últimos quedan sometidos a aquél.  

 

En el caso bajo estudio, siendo que al efectuarse la subasta de la finca 100981 de 

Puntarenas  con los gravámenes que se indicó en el edicto de remate, el adjudicatario 

implícitamente aceptó las resultas del juicio ordinario que originó esa cautelar. Aunado a lo 

anterior, tal como lo manifiesta la representación de  Hilafiasa, S. A., de conformidad con 

lo que dispone el artículo 475 del Código Civil, ese decreto de embargo sólo podría ser 

cancelado por el Registro cuando transcurriera el término establecido por la ley, o en virtud 

de mandamiento judicial de desembargo o de sentencia judicial, toda vez que  

constitucionalmente se ha conferido la potestad jurisdiccional para conocer de las causas 

civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso administrativas, así como de las otras 

que establezca la ley, así como de ejecutar sus propias resoluciones, al Poder Judicial en 

forma exclusiva.  

 

Por lo expuesto,  tal como afirma el Registro Inmobiliario en la resolución venida en 

Alzada, se evidencia la comisión de un error en la inscripción del documento de 

protocolización del remate (2009-91182),  por cuanto en el mandamiento con citas 573-

83952, ordenado por el Juez Agrario de la Zona Sur Corredores el 19 de octubre de 2007, 
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se indica claramente que correspondía a un Decreto de Embargo dentro del Proceso de 

Ejecución de Sentencia en el Juicio Ordinario No. 155-3-98, en razón de lo cual no debió 

ser cancelado al inscribir el remate. No obstante, de los autos que constan en el expediente 

se advierte que el notario autorizado para protocolizar las piezas, Licenciado Adrián 

Fernández   Rodríguez, con el fin de lograr su inscripción  introdujo una razón notarial –

fechada el 08 de octubre de 2009- en la cual dio fe “con vista en la escritura matriz”,  de 

que: “... la ejecución de sentencia de demanda ordinaria no existe, lo que existe es 

Practicado citas Tomo: quinientos setenta y tres, Asiento ochenta y tres mil novecientos 

cincuenta y dos, Secuencia cero cero uno, que no resulta ser lo mismo...” (ver folio 65), lo 

que definitivamente influyó en la actuación errónea del registrador. 

 

Advierte este Tribunal que dentro de sus agravios manifiesta la representación de 

GATYFER SOCIEDAD ANÓNIMA que  lo resuelto por el Registro Inmobiliario causa 

un grave perjuicio a su representada, la cual nunca fue parte del acuerdo conciliatorio 

celebrado dentro del juicio ordinario incoado por Hilafiasa, S. A. en contra de la anterior 

propietaria de la finca 100981 de Puntarenas (Inmobiliaria Giulia, S. A.) y que fue 

tramitado con el expediente 155-3-98. Al respecto, llama poderosamente la atención de este 

Tribunal que la recurrente pretenda  reclamar la condición de tercero registral por cuanto no 

ha sido ajena en este asunto, ya que tanto de la protocolización  de piezas del proceso 

hipotecario (2009-91182) tramitado   en el Juzgado Civil de Osa con expediente No. 07-

1000026-423-CI-1,  en donde se le adjudica la finca, como de sus propias manifestaciones 

se verifica que a ese proceso se apersonaron también HILAFIASA, S. A. e 

INMOBILIARIA GIULIA, S.A., dado lo cual  la adjudicataria GATYFER, S. A. conocía 

de la ejecución de la sentencia pendiente en la finca y la aceptó, con lo cual asumía las 

resultas de ese proceso. Por lo anterior, no son de recibo sus alegatos en el sentido de que 

las cédulas hipotecarias que originan el remate eran muy anteriores a cualquier otra 

anotación, por lo cual, aunado a que no existía ninguna anotación de demanda ordinaria en 
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el asiento registral y para no atrasar la fecha señalada para esa diligencia, no objetó aceptar 

la existencia de ese juicio, al considerar que sus efectos eran totalmente inocuos. 

 

Afirma esa representación que  lo resuelto por el Registro Inmobiliario los obligó a acordar 

la resolución contractual de la venta de su propiedad porque la compradora, con justa razón, 

se atemorizó por la consignación de la Nota de Advertencia y la intención de inmovilizar la 

propiedad. Sin embargo, no existe dentro del presente expediente documento alguno que 

respalde su dicho y por ello no se refiere este Órgano de Alzada respecto de este alegato.  

 

De la misma forma se manifiesta el señor Víctor Eduardo González Rivera, en 

representación de 3-101-525472, S. A., agregando que al ser afectada la inscripción de la 

finca a su favor tendrá que afrontar el Registro Inmobiliario un eventual proceso judicial 

con el fin de que se le indemnice. Sin embargo,  respecto de los supuestos daños derivados 

a la sociedad adquirente en el documento con citas 2012-343886, observa esta Autoridad 

que en virtud de la amplitud de la Publicidad Registral, la cual está conformada por toda la 

información y  los documentos que constan en el Registro, entre ellos los digitalizados y 

microfilmados, en este caso ha estado a disposición de todas las partes interesadas los 

términos en que se efectuó el remate y adjudicación de la finca 100981 de Puntarenas a 

favor de Gatyfer, S. A. de donde es válido afirmar que se han mantenido publicitadas las 

condiciones de esa subasta.     

 

Por lo expuesto, y dada la posibilidad de rectificar los errores u omisiones que afecten los 

asientos registrales, por expresar información distinta de la indicada en el título respectivo 

(artículo 454 del Código Civil), considera este Órgano de Alzada que en este caso es 

posible  reponer el procedimiento dentro de la misma sede registral, con el fin de rectificar 

la publicidad de sus asientos sin recurrir a una medida cautelar administrativa tan gravosa 

como es la inmovilización de la finca. Aunado lo anterior a que la función,  tanto de la 

Institución Registral y de este Órgano Superior, como de la sede jurisdiccional consiste en 



 
________________________________________________________________________________ 
 

Voto No.  566-2014  Página 23  

garantizar que el Sistema de Seguridad Jurídica que promueven la sede judicial y la 

administrativa funcionen como un todo, en defensa de la Seguridad Jurídica de los bienes y 

derechos inscritos en el Registro Nacional y de la Paz Social, con el fin de adecuar la 

realidad registral  a la extraregistral, lo procedente es continuar con el trámite de los 

documentos que dieron origen a las citas de presentación 2012-343886  y 2012-380662 de 

conformidad con todas las consideraciones esbozadas en esta resolución, especialmente en 

el sentido de que el segundo de ellos corresponde al cumplimiento de una resolución 

dictada por un Juez de la República dentro de un proceso ordinario, la cual constituye una 

orden que debe ser cumplida por el Registro. Lo anterior en razón de que,  ha quedado  

claro que la Ejecución de Sentencia  en Proceso Ordinario No. 155-3-98 dictada por el 

Juzgado Agrario de la Zona Sur ya se encontraba dentro de la Publicidad Registral, 

mediante las citas 573-83952 y en razón de ello  la sociedad recurrente no ostenta la 

condición de tercero registral. 

  

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el 

recurso de apelación presentado por el Licenciado Fausto Antonio Mora Cerdas en 

representación de la empresa GATYFER, Sociedad Anónima y Víctor Eduardo 

González Rivera en representación de la sociedad costarricense 3-101-525472, Sociedad 

Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las siete horas 

con quince minutos del veintiséis de noviembre de dos mil trece. No obstante, se revoca 

ésta, pero por las razones indicadas en esta resolución, esto es, porque  no es posible 

acceder a la pretensión del señor Víctor Eduardo González Rivera en representación de la 

empresa  3-101-525472, Sociedad Anónima, quien solicitó la cancelación del documento 

con citas 2012-380661 en la finca 100981 de Puntarenas. Lo anterior en virtud que este 

documento corresponde a una resolución dictada por el Juzgado Agrario del Segundo 

Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores, Ciudad Neily,  dentro del Proceso de 

Ejecución de Sentencia de Hilandería de Lana y Fibras Acrílicas  (HILAFIASA), S.A. en 

contra de Inmobiliaria Giulia, S. A., constituyéndose en una orden de la autoridad judicial  
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y por ello debe ser calificada por el registrador dentro un marco más restringido. Asimismo, 

a pesar de que hay evidencia de un error de inscripción del documento de protocolización 

del remate con citas 2009-91182, porque con éste se procedió a cancelar el  mandamiento 

con citas 573-82952, es evidente que la empresa apelante GATYFER, Sociedad Anónima  

no puede alegar la condición de tercero registral, por cuanto al adjudicarse la finca 100981 

aceptó en forma expresa el  Proceso de Ejecución de Sentencia en el Juicio Ordinario No. 

155-3-98. Por ello lo procedente es que se continúe con el trámite de los documentos 

presentados con citas 2012-343886  y 2012-380662, en la finca 100981 de Puntarenas y en 

consecuencia se ordena cancelar la Nota de Advertencia Administrativa que ha sido 

consignada en su asiento registral, si otro motivo ajeno al indicado por este Tribunal 

Registral no lo impidiera. 

 

OCTAVO.  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. 

 

POR TANTO 

 

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

LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado Fausto Antonio Mora 

Cerdas en representación de la empresa GATYFER, Sociedad Anónima y Víctor 

Eduardo González Rivera en representación de la sociedad costarricense 3-101-525472, 

Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 

siete horas con quince minutos del veintiséis de noviembre de dos mil trece, la cual SE 

REVOCA pero por las razones indicadas en esta resolución, para que se continúe con el 

trámite de los documentos presentados con citas 2012-343886  y 2012-380662, en la finca 
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100981 de Puntarenas  y en consecuencia se ordena CANCELAR la Nota de 

Advertencia Administrativa que ha sido consignada en ese asiento registral, si otro 

motivo ajeno al indicado 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. 

 

 

 

Roberto Arguedas Pérez 

 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                             Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                         Guadalupe Ortiz Mora 
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