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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0181-TRA-RI (DR) 

Gestión Administrativa 

LUCIA GIN LUN, Apelante 

Registro Inmobiliario, División Registral (Expediente de Origen No. 2014-1628-RIM) 

[Subcategoría: Bienes Inmuebles] 

 

VOTO No. 727-2016 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con 

cuarenta minutos del trece de setiembre de dos mil dieciséis. 

 

Recurso de apelación interpuesto por la señora Lucía Gin Lun, mayor, soltera, secretaria 

bilingüe, portadora de la cédula de identidad número 6-0143-0209, en su condición de heredera 

de su madre, la causante Nelly Lun Pong, de nacionalidad china a su ingreso a Costa Rica, hace 

más de 50 años y quién después de cumplidos los requisitos de ley le fue otorgada la ciudadanía 

costarricense, con número de cédula 8-0047-0367; y como albacea provisional de su proceso 

sucesorio, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro Inmobiliario, a las 13:00 

horas del 23 de enero del 2015. 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro Inmobiliario el 14 

de julio del 2014, la señora Lucía Gin Lun, de calidades y condición antes indicada, presentó 

Gestión Administrativa, mediante el cual informa de supuestos vicios de nulidad contenidos en 

los documentos presentados al Diario del Registro, tomo 2014, asiento 35045 y tomo 2014, 

asiento 53595. En dichos documentos se traspasó en forma espuria un derecho de la finca de la 

provincia de San José matrícula 1074-000. 
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SEGUNDO. Que mediante resolución de las 13:00 horas del veintitrés de enero del dos mil 

quince, la Subdirección del Registro Inmobiliario, resolvió “I.- DENEGAR el curso de la 

presente diligencia conforme la pretensión de la señora Lucía Gin Lun, dado que en la 

inscripción del documento de citas tomo 2014 asiento 35045 no fue posible advertir la 

existencia de un error cometido en sede registral, ni tampoco procede la cancelación de 

asientos registrales y catastrales en vía administrativa al ser esta una potestad jurisdiccional. 

II.- En virtud de lo anterior procédase con el cierre y archivo del presente expediente. … 

NOTIFÍQUESE.- …”. 

   

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

la Dirección del Registro Inmobiliario el 19 de febrero del 2015, la señora Lucía Gin Lun, en 

su condición antes citada, interpuso Recurso de Apelación, que fue admitido por el Registro 

Inmobiliario, en razón de lo cual conoce esta Autoridad de Alzada.    

 

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las 8:15 horas del 20 de julio de 2016, este 

Tribunal previno a la Dirección del Registro Inmobiliario, División Registral, proceder a remitir 

al Tribunal para “ad effectum videndi” el expediente número 2014-1536-RIM. 

QUINTO. 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 nulidad o 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015. 

Redacta la Juez Ortiz Mora; y, 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito de los autos, este 

Tribunal acoge como propios los Hechos tenidos como Probados por el Registro Inmobiliario, 
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Subdirección Registral, en la resolución recurrida. Asimismo, se agregan los siguientes: 

 

1.- Que la señora Lucía Gin Lun, cédula de identidad número 6-0143-0209, es la Albacea de la 

causante Nelly Lun Pong, cédula de identidad número 8-0047-0367 (ver certificación de folio 

96 del expediente). 

 

2.- Que la Notaria pública, Angioletta Alvarenga Venutolo fue suspendida de la función 

notarial el 21 de enero de 2012 y, a partir del 20 de agosto de 2013, fue inhabilitada por cese 

voluntario manteniendo dichas condiciones a la fecha 9 de julio de 2014, fecha de la 

certificación emitida por la Dirección Nacional de Notariado (ver certificación de folio 9 del 

expediente). 

 

3.- Que, en el Departamento de Archivo Notarial, no aparece depositado testamento a nombre 

de la señora Nelly Lun Pong, como tampoco a nombre del señor Hernán Acón León. 

(certificaciones de folios 11 y 12 del expediente). 

 

4.- Que la finca del Partido de San José matrícula 1074-000, pertenecía a los causantes Nelly 

Lun Pong y Hernán Acón León, por partes iguales, derechos 001 y 002. (folios 30 al 33 del 

expediente) 

 

5.- Que sobre la finca del Partido de San José matrícula 1074-000, pesa una nota de prevención 

tramitada en el expediente 2014-1536-RIM por inexactitud registral (ver folio 87 del 

expediente) 

 

6.- Que sobre la finca del Partido de San José matrícula 1074-000, pesa una demanda penal 

tramitada en el expediente 14-000667-042-PE del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial 

de San José, con fecha de inicio 16 de octubre de 2014 y que vence el 16 de octubre de 2024 

(ver folio 87 vuelto del expediente) 
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7.- Que la finca del Partido de San José matrícula 1074-000, se encuentra actualmente inscrita 

a favor del señor Carlos Mario Betancur Agudelo, cédula de identidad No. 8-0093-0006, a partir 

del 28 de febrero de 2014 (ver certificación de folio 9 del expediente). 

 

8.- Que mediante el Expediente No. 2014-1536-RIM, tramitado en la División Registral del 

Registro Inmobiliario, correspondiente a gestión administrativa interpuesta por la señora Teresa 

Ho Sie, en su condición de esposa del causante Hernán Acón León, cédula de identidad No. 2-

0269-0610, mediante la cual informa que el derecho sobre la finca de San José matrícula 1074-

000, propiedad de su difunto esposo, fue traspasado mediante un acto fraudulento, según 

documento de citas Tomo 2014, Asiento 35045, por lo cual solicita la inmovilización de dicho 

inmueble, se dispuso mediante resolución de las 9 horas del 22 de enero del 2015, mantener la 

nota de prevención que publicita la finca de San José matrícula 1074-000 y, asimismo, procedió 

al archivo temporal de dichas diligencias hasta que la autoridad judicial que conoce de la validez 

del asiento registral cuestionado, ordene su levantamiento, o en su defecto, se determine el 

saneamiento que dio origen a dicha medida, previo análisis del caso. (ver expediente add 

efectum videndi folios 66 al 78) 

 

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos, 

que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente asunto, la gestionante 

presentó ocurso por inscripción registral de traspaso de inmueble y solicita a la Dirección del 

Registro Inmobiliario, que se anulen los asientos registrales: Tomo 2014, Asiento 35045 y, 

Tomo 2014, Asiento 53595, por estar viciados de nulidad absoluta y sin existencia jurídica. 

 

El Registro por su parte, denegó el curso de la presente diligencia conforme la pretensión de la 

señora Lucía Gin Lun, dado que en la inscripción del documento de citas tomo 2014 asiento 

35045 no fue posible advertir la existencia de un error cometido en sede registral, ni tampoco 
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procede la cancelación de asientos registrales y catastrales en vía administrativa al ser esta una 

potestad jurisdiccional. En virtud de lo anterior procedió con el cierre y archivo del presente 

expediente. 

  

Asimismo, el Registro le aclaró a la gestionante sobre el trámite de ocurso, debido a que fue el 

proceso planteado por esta, indicando que, para el caso concreto, de lo que se trata es de una 

gestión administrativa y no de un proceso de ocurso regulado a partir del artículo 18 de la Ley 

sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.  

 

Se refirió además el Registro en la resolución aquí recurrida, sobre la tutela registral 

administrativa en los procedimientos por inexactitudes de origen extrarregistral y señaló, que es 

el procedimiento donde encaja el cuadro fáctico planteado por la señora Lucía Gin Lu, que dio 

inicio a las presentes diligencias y que se encuentra tutelado en el Reglamento de Organización 

del Registro Inmobiliario (Decreto Ejecutivo No. 35509-J de 30 de setiembre de 2009, publicado 

en La Gaceta No. 198 del 13 de octubre de 2009). Además se pronunció, sobre la imposibilidad 

de la administración registral de cancelar asientos registrales o catastrales y en ese sentido 

señaló, que no puede la Administración ejecutar actos que en forma expresa la ley no los autoriza 

y, es por ello, que en el caso venido a examen no procedería la tramitación de un procedimiento 

de nulidad en vía administrativa para decretar la invalidez de alguna inscripción, ya que esta es 

una potestad a la cual se accede únicamente en la vía jurisdiccional, de conformidad con lo 

establecido por los artículos 456, 472, 473 y 474 del Código Civil en relación con el artículo 17 

del Reglamento antes citado, normativa que deriva del principio constitucional de división de 

poderes, contenido en los artículos 9 y 153 de nuestra carta magna. 

 

Finalmente el Registro manifiesta en cuanto a la calificación registral, que el registrador debe 

atenerse únicamente al contenido del título y lo que indican los asientos del Registro, sin 

prejuzgar sobre la validez del título o de la obligación contenida en el mismo, y que ingresan a 

la corriente registral bajo una presunción de certeza derivada de la fe pública notarial, la cual 
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presume que las manifestaciones y afirmaciones contenidas en un documento otorgado ante 

notario público, gozan de validez, eficacia, certeza y autenticidad sin lugar a dudas, salvo que 

sea invocado o argüido de falso por quien se considere perjudicado, en sede jurisdiccional. 

 

En el recurso de apelación, la apelante manifestó como agravios, que se anule la resolución 

impugnada dictada por el Registro Inmobiliario de las 13 horas del 23 de enero de 2015, por ser 

contraria a derecho y a las normas indicadas en su memorial como violadas y en su lugar se 

anule la inscripción del traspaso del inmueble inscrito en el Parido de San José, matrícula 1074-

000, a favor de Jimmy Alexander Ureña Rosales, al tomo 2014, asiento 35045 y el posterior 

traspaso en favor de Carlos Mario Betancur Agudelo, inscrito al tomo 2014, asiento 53595, para 

que en su lugar dicho fundo regrese al patrimonio de sus legítimos propietarios de las sucesiones 

de Nelly Lun Pong y Hernán Acón León, como corresponde justamente en derecho. 

 

Al respecto el apelante manifestó lo siguiente: 

 

“… No se debe por tanto motivar ni obviar el “disparate registral” acontecido mediante 

la ignorancia de los controles en los instrumentos presentados al Registro Inmobiliario, 

por los notarios que ahí constan, a fin de evitarse inscripciones de inmuebles con dolo 

y maquinaciones fraudulentas que violenta el “principio de buena fe”, que deben tener 

todas las personas en un estado de derecho y en estos otorgamientos registrales 

inclusive. Ni siquiera en la norma 474 ibídem y siguientes, el legislador permite que se 

inscriba dolosamente y si se inscribe, se debe anular de oficio o a gestión de parte en 

este ocurso, porque se está en presencia de un acto notarial absolutamente nulo y así 

autorizado en la norma 31 y 126 del Código Notarial, la buena fe y demás principios y 

normas que regulan el comportamiento honesto y muy legal de los seres humanos en 

una democracia y globalmente, que no permite la inscripción registral que violente la 

fe pública notarial o bien asimismo si la persona no es notaria o se encuentra suspendida 

y retirada, como el caso de marras, son casos excepcionales anulables, por eso el 
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legislador no autorizaría nunca ni expresamente una inscripción irregular o dolosa, en 

las normas 474 y siguientes supra, y si se inscribe en esta forma no tiene existencia 

jurídica y es absolutamente nulo y no produce efectos jurídicos a terceros poseedores 

regulados en el Código Civil, cuando son actos ilícitos. Este vicio de nulidad permite la 

anulación inmediata de estas inscripciones registrales y los que deben anularse en vía 

jurisdiccional penal o contenciosa administrativa y se ventilarán en otra competencia 

de forma accesoria y ante la negativa del Registro en sus cancelaciones, para la fijación 

de responsabilidades penales inclusive y de daños y perjuicios ocasionados al 

administrado ofendido y consecuentemente en la anulación de estas inscripciones 

registrales si no dieran sus anulaciones en su competencia administrativa registral y no 

se debe interpretar que sólo el órgano jurisdiccional debe hacerlo y seguir en el error 

de interpretación de que así lo ordena expresamente la norma 474 ídem, por no estar 

autorizado en la misma forma por el legislador en los casos de nulidades absolutas, 

situación que previamente debe darse y anularse vía ocurso y que pido sean subsanadas 

mediante este recurso de alzada, debiendo declararse absolutamente nulas porque los 

registradores no están obligados a cumplir órdenes imposibles como las directrices de 

ambos registros apuntadas, para que así no obvien los controles del notario otorgante 

de si está autorizado y la “fe pública notarial”.…” 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A.- SOBRE LAS MEDIDAS 

CAUTELARES ADMINISTRATIVAS. 

El trasfondo principal de las medidas cautelares administrativas, es proteger el bien ante 

eventuales posibles movimientos espurios, realizados por terceros que no son de buena fe y que 

traten de impedir a su titular el dominio sobre el bien jurídico que corresponda. 

El artículo segundo del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario No. 35509-J, 

incisos l) y n) definen dos de esas medidas cautelares administrativas. Ellas son: la nota de 

advertencia y la prevención, la primera también dispuesta en el artículo 25 ibídem. El artículo 
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28 de ese mismo reglamento, hace mención de la cautelar de inmovilización y por circular 

emitida por el Registro Inmobiliario, se creó el aviso catastral. Bajo esa conceptualización el 

Registro cuenta con herramientas previstas en el ordenamiento jurídico registral, que se han 

constituido por antonomasia como las típicas medidas cautelares de naturaleza registral. Ellas 

se aplican ante la detección de inconsistencias en la publicidad registral que deben ser saneadas, 

con la finalidad de cumplir con los principios de seguridad y fe pública registral.  

Al respecto el artículo 2 del Reglamento indicado dice: 

“Artículo 2°- Definiciones. Para los fines del presente Reglamento, se entenderá por: 

… 

l) Nota de Advertencia: es una medida cautelar que se incluye cuando así se determine, 

en el asiento de inscripción al dar curso a una gestión administrativa, para efectos de 

publicidad noticia únicamente.”  

… 

n) Prevención: es una medida cautelar que se adopta ante la presencia de una inexactitud 

de origen extra registral, en los asientos registrales, para efectos exclusivamente de mera 

publicidad noticia. 

“Artículo 25.- De la nota de advertencia administrativa. Mientras se realizan las 

investigaciones que correspondan, la Subdirección del Registro o el asesor en quien ésta 

delegue, podrá ordenar, cuando así lo considere, se consigne una nota de advertencia 

administrativa en la inscripción respectiva, para efectos de publicidad noticia, sin que 

impida la inscripción de documentos posteriores. 

Verificado el estudio sin que exista una inexactitud registral, en la resolución que rechace 

la gestión, se ordenará la inmediata cancelación de la nota de advertencia de la 

inexactitud registral.” 
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Respecto de este tipo de inscripciones y su procedencia, la jurisprudencia de este Tribunal se ha 

pronunciado en forma reiterada, verbigracia, en el Voto No. 376-2006, de las diez horas treinta 

minutos del veintisiete de noviembre de dos mil seis, en donde se dispuso: 

“… Ahora bien, dentro de los diversos tipos de asientos que se practican en el Registro, 

entre otros, de presentación, de cancelación, de inscripción, de nota marginal, de 

medidas cautelares, por su especial afectación a las presunciones derivadas de la 

publicidad registral, sobresalen los asientos de anotaciones preventivas. Al respecto se 

ha dicho que: “Este es un asiento de vigencia temporal limitada que, elimina de algún 

modo a favor de titulares de situaciones jurídicas no inscribibles, la protección que 

dispensaría a los terceros en otro caso la fe pública registral. …” (PALACIOS 

MONTERO (Ingrid) y FAJARDO TORRES (Anabí), “Inmovilización Registral”, 

Revista de Ciencias Jurídicas, No. 100, Colegio de Abogados, San José, Enero-Abril 

2003, p. 283). 

… 

Sobre el asiento de medida cautelar, explica la doctrina: “Es un asiento transitorio que 

tiene por objeto advertir de la existencia de un litigio que afecta determinado inmueble, 

tal es el caso de la inscripción del embargo originado en un proceso de ejecución, la 

inscripción de la demanda cuando se discute la titularidad del bien, la prohibición 

judicial de inscribir cualquier acto o la inscripción de la oferta de compra en proceso 

de adquisición de un inmueble para los fines de la reforma urbana.” (CAICEDO 

ESCOBAR (Eduardo), ob .cit., p.  204). 

… 

… la nota de advertencia, o también llamada en nuestro medio “marginal de 

advertencia”, fue concebida en nuestra reglamentación registral como una medida para 

dar a conocer a terceros la existencia de un procedimiento administrativo tendiente a 
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corregir, en sentido amplio, alguna inexactitud registral, entendiendo como tal, en el 

sentido amplio que la doctrina lo entiende, toda incongruencia que, en orden a los 

documentos susceptibles de inscripción, exista entre lo registrado y la realidad jurídica 

extra-registral. Puede afirmarse que ella surge cuando hay un desacuerdo entre esas 

dos realidades en orden a los derechos reales inscribibles. 

 … 

En nuestro medio, los actos que por su naturaleza deban ser inscritos y no puedan ser 

incorporados a la publicidad, por existir como inexactitudes registrales, para lograr 

tutela publicitaria, deben ser verificados ante la autoridad judicial en caso de 

controversia, o subsanados por el otorgamiento de una escritura pública que le indique 

al Registro cómo debe ser modificada la realidad registral, en aras de su saneamiento 

y eficacia frente a terceros.   

Dentro de este orden de ideas, como una manifestación específica en la Administración 

Registral de la autotutela administrativa, encontramos la anotación de advertencia, la 

cual tiene por objeto publicitar en el asiento, en el caso concreto, la eventual existencia 

de un error o nulidad que lo afecta, a la espera de un arreglo de las partes o una 

resolución judicial sobre la legitimidad de una inscripción registral. …” 

De esta cita jurisprudencial, se infiere entonces como idea relevante, que la nota de advertencia, 

no tiene efectos inmovilizantes sobre el asiento de registro, sino que tiene la finalidad de dar 

publicidad – noticia a un procedimiento de gestión administrativa que se desarrolla – en este 

particular caso – ante la Dirección del Registro Inmobiliario. Su vigencia está así determinada 

por la duración de la gestión administrativa. 

Por otra parte, la inmovilización de un asiento de registro está regulada en el artículo 28 del 

citado Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, que indica: 
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“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 o el asesor en quien ésta delegue, 

mediante resolución fundada, ordenará la inmovilización de la inscripción de que se 

trate, hasta tanto no se aclare el asunto en vía judicial o las partes interesadas o 

afectadas de la inexactitud, no lo autoricen, por medio de documento idóneo 

debidamente presentado al Registro Inmobiliario, para su calificación e inscripción. 

De igual forma, se procederá, cuando la rectificación del error cause algún perjuicio a 

terceros que adquirieron de buena fe, basados en la publicidad registral y catastral.” 

 

La inmovilización es la cautelar mayor con la que cuenta el Registro Inmobiliario, cuando no es 

posible sanear una inexactitud en la publicidad registral, causada por acción de un funcionario 

registral, o, por una inexactitud de origen extrarregistral que igualmente, no sea posible sanearla 

en la vía administrativa. Su vigencia se extenderá hasta tanto el asunto sea discutido y resuelto 

en sede judicial, o las partes involucradas lleguen a un acuerdo sobre el tema y por manifestación 

de voluntad solucionen la problemática publicitada. 

La inexactitud que provoca la aplicación de esa cautelar es la originada en la sede registral, sea: 

dentro del marco de calificación del registrador; en el levantamiento catastral; provocada por 

falla informática; o por manipulación dolosa de parte de cualquier funcionario registral. 

Por otra parte, la cautelar de aviso catastral, se aplica en un asiento del Registro Inmobiliario 

cuando se detecta una inconsistencia entre la descripción física y jurídica del inmueble, para 

efectos exclusivamente de mera publicidad noticia. En la directriz RIM-003-2011 del 20 de 

octubre del 2011, se materializan los presupuestos y efectos de esta figura cautelar, disponiendo 

su utilización en las inconsistencias derivadas del levantamiento catastral, según lo dispuesto en 

el Título III del Reglamento del Registro Inmobiliario. 

En este reglamento se contempla el significado de inexactitud registral y se establece la 
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diferencia entre inexactitudes de origen registral y de origen extrarregistral. De esta forma 

dependiendo del tipo de inexactitud, se establece en este mismo cuerpo reglamentario los 

medios de saneamiento a través de la cautelar que corresponda y que fueron expuestas supra, 

partiendo también del principio de la tutela jurisdiccional de la publicidad registral. Respecto a 

esto último el artículo 17 del mismo reglamento citado establece lo siguiente: 

“Artículo 17.- Tutela jurisdiccional de la publicidad registral. Dado que, conforme lo 

indica el artículo 456 del Código Civil, la inscripción no convalida los actos nulos o 

anulables; dejando a salvo los intereses de quien adquiere de buena fe basado en la 

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

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

a) La invalidez de una inscripción; 

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

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

inscrito. 

Los terceros tendrán conocimiento de cualquiera de estas pretensiones sobre los 

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

las autoridades jurisdiccionales conforme a la Ley. 

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

anteriores, es improcedente en sede administrativa registral.” 

 

Así las cosas, el citado Reglamento, establece la posibilidad de imponer medidas cautelares 

administrativas de mera publicidad noticia, en aquellos casos que se verifiquen inexactitudes 

extrarregistrales, sea, alguna anomalía originada fuera del ámbito registral, que no sea 

susceptible de detectar en el proceso de calificación por parte del Registrador y que afecte los 

asientos registrales, ya sea como inscripción (acto de registro definitivo), o como anotación (acto 

de registro provisional). Dichas anomalías, en observación del principio de la Tutela 
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Jurisdiccional de la Publicidad Registral antes citado y contenido según fue transcrito en el 

artículo 17 de ese mismo Reglamento, deben ser conocidas y declaradas en la sede judicial. 

 

De lo anterior se desprende que el Registro realiza una función auxiliar de coadyuvancia con la 

sede jurisdiccional, de tal forma que tiene competencia para imponer medidas cautelares de 

mera publicidad como son la nota de advertencia, la prevención y el aviso catastral, que no 

sustraen el bien del tráfico comercial, ya que únicamente están concebidas para advertir a 

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

publicitada. 

 

Estas medidas para que sean procedentes deben cumplir ciertos presupuestos, siendo 

fundamental que exista indicios contundentes que conlleven a la administración registral, poder 

determinar que la publicidad registral ha sido violentada y que lo que publicita el Registro no es 

exacto, válido y eficaz, tal como lo establece el artículo 27 de la Ley sobre Inscripción de 

Documentos en el Registro Público, No. 3883, en concordancia con el artículo 34 del 

Reglamento del Registro Público No. 26771-J. 

  

En forma concreta, el artículo 32 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, 

establece algunos de los supuestos en los que procede la consignación de la nota de prevención 

por hechos extrarregistrales, gestión que debe cumplir con los requisitos enlistados en el artículo 

34 de ese mismo cuerpo reglamentario. Ahora bien, de la relación de ambos artículos, resulta 

claro para esta Autoridad de Alzada, que éste no es un sistema cerrado sino que es numerus 

apertus, es decir, no se contemplan en el artículo 32 citado, en forma taxativa, todas las 

posibilidades documentales que permitan determinar, en sede registral y dentro del Marco de 

Calificación, estas inexactitudes extrarregistrales, dada la amplitud y multiplicidad de formas 

mediante las cuales, pueden manifestarse esas inconsistencias gestadas a lo externo de la 

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

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

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

competencia material del procedimiento de Gestión Administrativa–, ya que, ante la existencia 

de una inexactitud en los asientos registrales por situaciones que no pueden ser verificadas por 

el registrador dentro de su función calificadora, debe permitirse una respuesta administrativa en 

pos de lograr la tutela jurisdiccional, –que es una sede en donde el administrado puede ventilar 

la nulidad de las inscripciones registrales que le son perjudiciales respecto a su patrimonio–, 

siendo entonces que, ante el conocimiento de este tipo de hechos, en defensa de la seguridad 

jurídica registral y del usuario, la Autoridad Registral coadyuva con la función jurisdiccional 

ordenando una medida cautelar preventiva, “... tendiente a generar el espacio de tiempo 

necesario para que el interesado pueda acceder a la autoridad jurisdiccional. ...”. 

En el presente caso, el registrador tuvo a su cargo el análisis de los documentos de cita, los que, 

en esa etapa del proceso, no se evidenció actos que permitieran a ese funcionario registral 

determinar fehacientemente, que esos documentos fueran espurios. Dentro del proceso de 

calificación no hubo por parte del registrador error registral, que tuviera como consecuencia 

consignar la medida cautelar de inmovilización sobre la finca que nos ocupa. De la prueba 

aportada, no se logró constatar que haya habido una falta cometida por el funcionario del 

Registro Inmobiliario que lo responsabilice de ese acto, según la definición que para la 

inmovilización establece el citado artículo 28 del Reglamento de Organización del Registro 

Inmobiliario. 

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

puede imponer en sus asientos provisionales o definitivos, bajo ciertas condiciones, medidas 

cautelares de mera publicidad, que no sustraen el bien del tráfico inmobiliario, ya que 

únicamente están concebidas para advertir a terceros interesados de la eventual existencia de 

algún tipo de anomalía en la información publicitada.  
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B.- SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES ADMINISTRATIVAS EN RELACION 

CON LAS INCONSISTENCIAS DE ORIGEN EXTRARREGISTRAL.   

 

Examinado el expediente venido en Alzada, resulta de provecho hacer un análisis previo sobre 

los alcances que fueron conferidos al procedimiento de Gestión Administrativa, a su 

competencia material en relación con las inexactitudes de origen extrarregistral y a las 

modificaciones introducidas en razón de la entrada en vigencia del Reglamento del Registro 

Inmobiliario, No. 35509-J del 30 de setiembre de 2009, a partir del 13 de octubre de 2009. 

 

Las disposiciones contenidas en el Título IV del Reglamento del Registro Público, No. 26771-

J del 18 de febrero de 1998, en relación con el procedimiento de Gestión Administrativa, 

regulaba únicamente los procedimientos administrativos destinados a corregir errores en la 

información publicitada por el Registro. Al relacionar esas disposiciones con las contenidas en 

el Título III, resultaba claro que las anomalías referidas en el artículo 92, se circunscribían a los 

errores registrales de orden material o conceptual o los vicios de nulidad, cometidos en las 

inscripciones del Registro, pero siempre dentro del marco de calificación registral establecido 

en la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, No. 3883 de 30 de Mayo de 

1967 y sus reformas, específicamente en su artículo 27, en concordancia con los artículos 34 y 

43 del Reglamento del Registro Público, que circunscribe esa función al  análisis de lo que 

consta expresamente en el título y en general a la información que consta en los asientos 

registrales. 

 

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

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

surge en el Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, el concepto de la inexactitud 

de la publicidad registral: Al efecto el artículo 14 indica: 
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“Artículo 14.- Inexactitud de la publicidad registral. La falta de concordancia entre la 

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

Inmobiliario, será considerada como una inexactitud en la publicidad registral.   

Según su origen las inexactitudes pueden ser:  

a) Registrales.  

b) Extra registrales.” 

 

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

entre la realidad jurídica y la realidad física en los asientos registrales y en consecuencia se 

modifican las formas, esto es, los medios y los procedimientos para sanear esa publicidad. 

Dentro de las modificaciones prácticas y jurídicas que permite este nuevo enfoque, se establece 

la posibilidad de imponer medidas cautelares administrativas, de mera publicidad noticia, en 

aquellos casos que se verifiquen inexactitudes extra registrales, sea, inconsistencias originadas 

fuera del ámbito registral, producidas por: “... a) Información inexacta en cuanto a la realidad 

física, descripción gráfica o jurídica del inmueble, siempre y cuando dicha inexactitud no pueda 

ser detectada ni valorada en el proceso de calificación de los documentos por parte del 

Registrador.  b) Información proveniente de documentos fehacientes conforme a la ley cuyo 

antecedente no es auténtico o por contener información presumiblemente falsa o adulterada, 

sin que la inexactitud o falsedad documental pueda ser detectada ni valorada en el proceso de 

calificación de los documentos por parte del Registrador.” (Artículo 16).   

 

Las inconsistencias en la publicidad que se originan fuera de la Institución Registral y su 

competencia para dictar medidas cautelares no es irrestricta; esto es, deben cumplirse ciertos 

presupuestos determinados en el Capítulo IV del Título II del Reglamento de Organización del 

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

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

Prevención en los inmuebles; a saber, cuando su existencia se acredite en forma fehaciente, 

mediante certificación del Archivo Notarial en donde se compruebe que el testimonio 
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presentado o inscrito en el Registro Inmobiliario carece de una escritura matriz (inciso a); o, por 

medio de certificación del Archivo Notarial o de la Dirección Nacional de Notariado se acredite 

en sede registral alguna diferencia entre la reproducción de un testimonio de escritura respecto 

de su matriz (inciso b); o, cuando por cualquier medio idóneo se acredite en sede registral que 

el documento presentado o inscrito en el Registro Inmobiliario no está asentado en el protocolo 

del agrimensor correspondiente o no guarda fidelidad y exactitud con el original asentado en el 

protocolo del agrimensor (inciso c). 

 

En este mismo sentido, en el artículo 33 de dicho Reglamento se establece que para demostrar 

su legitimación, el gestionante debe aportar los requisitos indicados en el artículo 34 en 

concordancia con el artículo 22 del mismo Reglamento, dentro de ellos la copia debidamente 

certificada de la denuncia penal respectiva y los documentos que acrediten los supuestos 

indicados en el artículo 32 citado, que fueron relacionados en el párrafo anterior y que refieren, 

en líneas generales, un documento idóneo del cual en forma fehaciente se evidencie un elemento 

objetivo, que acredite la afectación ilegítima de un derecho. 

 

Respecto al tema el Tribunal, en el Voto No. 376-2006 dictado a las 10:30 horas del 27 de 

noviembre de 2006, momento en que aún no se había regulado la Nota de Prevención para 

inexactitudes extrarregistrales, razón por la cual se utilizaba como medida cautelar la Nota de 

Advertencia Administrativa, afirmó: 

 

 “... IV) LA INEXACTITUD REGISTRAL EN LA LEGISLACIÓN  

COSTARRICENSE. ... 2- Gestión administrativa a instancia de parte: Sean “titulares 

de los derechos inscritos en el Registro y toda aquella persona que pruebe tener interés 

en el asunto, de acuerdo con los asientos del Registro” (artículo 95 del Reglamento del 

Registro Público). En este último caso, queda claro que la sola interposición de la 

gestión por el interesado no obliga en forma automática al Registro a dictar la medida 

cautelar de advertencia, sino que ésta debe calificar sus requisitos, conforme lo prevé 
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el artículo 93 del Reglamento del Registro Público, apreciando si existe prueba 

suficiente que evidencie la existencia de un derecho subjetivo o interés legítimo del 

gestionante que pueda verse lesionado como consecuencia de la modificación o 

cancelación de la información registral. …” (Voto No. 376-2006) (el subrayado no es 

del original).  

 

Ahora tal como se indicó, dicha inexactitud está contemplada en el Reglamento de Organización 

del Registro Inmobiliario.  

 

Así las cosas, es criterio de este Tribunal que para la sustentación de una medida cautelar es 

necesario que el gestionante presente los documentos fehacientes conforme a la ley, que 

demuestren que los antecedentes que motivaron una inscripción no corresponden a documentos 

auténticos o contengan información presumiblemente falsa o adulterada, los cuales además 

deben estar acompañados, entre otros de copia debidamente certificada de la denuncia penal 

respectiva y los documentos que acrediten los supuestos indicados que generan la inexactitud, 

de forma que el registro cuente con un elemento objetivo que permita fundamentar la medida 

cautelar al otorgar apariencia de buen derecho a la pretensión del gestionante, tal y como lo 

disponen los artículos 16 y 34 del Reglamento de Organización del  Registro Inmobiliario. 

 

En este caso concreto, el Registro ordenó el cierre y archivo de las presentes diligencias de 

gestión administrativa, considerando que no resulta procedente la consignación de la medida 

cautelar de inmovilización sobre la finca que nos ocupa, por no tratarse de un error registral, 

posición que este Tribunal avala por las razones antes expuestas. 

 

Sin embargo, en relación a la denegatoria de consignar una nota de prevención de conformidad 

con la normativa citada, que publicite la existencia de una irregularidad en la publicidad registral 

de la finca de mérito, considera este Tribunal, que aunque el hecho haya sido denunciado y se 

encuentre en conocimiento por parte de la sede jurisdiccional, según consta anotada denuncia 
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penal bajo las citas 2014-00281778-01-0001-001, no es obstáculo para la consignación de una 

medida cautelar de prevención. Esta medida de conformidad con los hechos expuestos, tiene 

interés actual y es oportuna también, por la coadyuvancia del Registro diseñada precisamente 

para intervenir ágilmente, en el tanto un juez competente pudiera conocer sobre el fondo de la 

denuncia y valorarla.  

 

Este Órgano de alzada es del criterio que la anotación penal es voluble y se encuentra sujeta a 

pruebas muy concretas que demuestren el ilícito penal, lo que puede terminar en un 

sobreseimiento de parte del Órgano jurisdiccional competente, sin subsanarse en forma alguna 

la inexactitud en la publicidad registral denunciada por el gestionante, situación que perjudicaría 

a terceros desde todo punto de vista, y que este Tribunal pretende evitar,  para que no se continúe 

con los actos supuestamente incorrectos que se han ejercido sobre la propiedad, y que 

constituyen ser actos de disposición por traspasos que comprometen seriamente la finca en 

cuestión. 

 

Para este Tribunal son de recibo los agravios del apelante, en el sentido que efectivamente con 

la prueba constante en el expediente, básicamente la certificación de la Dirección Nacional de 

Notariado, se comprueba que la escritura del 20 de noviembre de 2013 a favor de Jimmy 

Alexánder Ureña Rosales es espuria, sea no tiene matriz, por cuanto la Notaria pública 

Angioletta Alvarenga Venutolo se encontraba inactiva como notaria plena. Eso significa en la 

práctica, que dicha notaria carecía de su protocolo y de los efectos que ello implica, conforme 

lo establece el artículo 43 del Código Notarial, que dice lo siguiente: 

 

“Artículo 43.- Definición. Protocolo es el conjunto de libros o volúmenes ordenados en 

forma numérica y cronológica, en los cuales el notario debe asentar los instrumentos 

públicos que contengan respectivamente los actos, contratos y hechos jurídicos 

sometidos a su autorización.” 
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Bajo ese conocimiento, el notario no pudo haber asentado ningún instrumento público, porque 

según la certificación aludida carecía de su protocolo, y eso es un indicio claro de la no 

existencia de matriz. 

 

El Tribunal ante estos casos ya ha resuelto devolver de la publicidad material a la publicidad 

formal el acto que dio origen a la inscripción. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, existe una 

diferencia que hace al Tribunal no actuar conforme a la aludida medida. Si bien es cierto, se 

puede afirmar que la escritura de adjudicación a favor del señor Ureña Rosales es espuria, no se 

puede hacer esa afirmación en el caso de la adquisición a favor del señor Carlos Mario Betancur 

Agudelo, ya que se presume un tercero registral de buena fe que lo cubre la presunción de 

integridad que se deduce del artículo 456 del Código Civil. 

 

Para este Tribunal existe suficiente prueba, que la adquisición a favor del señor Ureña Rosales 

no tiene matriz y al carecer de este instrumento legal, la inscripción en el Registro carece de 

sustento jurídico, ya que el documento viola los principios registrales. Al no ingresar a la 

corriente registral un documento auténtico, tal como se establece en el artículo 450 del Código 

Civil, ese documento no existe registralmente, por lo que hay una imposibilidad de poderle 

aplicar el procedimiento registral basado en principios registrales. Pero al existir con 

posterioridad a esa adquisición espuria, un traspaso del bien a un tercero que en apariencia es 

de buena fe, como es el señor Betancur Agudelo, que aparentemente porque no existe en el 

expediente un hecho que indique lo contrario, adquirió basado en la publicidad registral, 

imposibilita a este Tribunal anular la inscripción y solamente se estaría autorizado en la 

imposición de una medida cautelar. 

 

Aparentemente este señor constituye ser un tercero protegido. La figura del tercero protegido o 

tercero registral se fundamenta en varios requisitos: que se haya adquirido el bien objeto de 

discordia a título oneroso; de buena fe; adquirir el bien de quien aparece como titular y poseedor 

con la inscripción de la adquisición. 
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Obsérvese que la escritura No. 79 otorgada ante el notario público Carl Uriah Wolfe Walters, 

en apariencia cumple con los requisitos de un instrumento público de esa naturaleza. Además, 

cumple con los requisitos antes expuestos de la figura del tercero registral, ya que se trata de 

una compraventa por el monto de tres millones de colones, efectuada de buena fe en donde el 

señor Carlos Mario Betancur Agudelo adquirió del señor Jimmy Alexander Ureña Rosales, 

quien aparecía en la publicidad registral como titular del bien en cuestión. 

 

Todos estos aspectos hacen que el Tribunal tenga claro que la adquisición por parte del señor 

Ureña Rosales es espuria. Pero ese calificativo no se puede afirmar para la segunda adquisición 

del bien por parte del señor Betancur Agudelo. Sin embargo, sí existe suficiente fundamento 

jurídico para que se revoque la resolución venida en alzada y se ordene al Registro, se consigne 

como medida cautelar la nota de prevención. Como ya se indicó, aunque se encuentre en la 

publicidad registral un mandamiento penal, esto no es suficiente para resguardar el derecho de 

propiedad.  

 

Para este Tribunal, esa denuncia puede ser considerada un elemento vital para permitir la 

imposición de una medida cautelar de prevención en el asiento registral cuestionado, máxime 

que ya ha sido criterio de este Tribunal, que una acusación penal puede estar sujeta a que se 

dicte a favor del imputado un sobreseimiento definitivo de la causa que se le endilga y ordenar 

el levantamiento de la anotación, situación que no puede ser controlada por los demás actores 

dentro del proceso inicial de investigación, pudiendo resultar fácilmente distraído este bien, al 

carecer de otra medida que ponga de manifiesto a terceros, la existencia en la publicidad registral 

de una inexactitud de origen extrarregistral y que afecta directamente la situación jurídica real 

de la finca que nos ocupa, máxime que la misma quedaría libre de anotaciones, con lo que se 

facilita su traspaso a terceros de buena fe, en perjuicio de los derechos de las víctimas del 

proceso penal. 

 

En lo que respecta, a la nota de prevención que ya pesa sobre la finca de mérito, debe aclarar 
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este Tribunal que corresponde al expediente No. 2014-1536-RIM, tramitado en la División 

Registral del Registro Inmobiliario, correspondiente a gestión administrativa interpuesta por la 

señora Teresa Ho Sie, en su condición de esposa del causante Hernán Acón León, mediante la 

cual informa que la finca de San José matrícula 1074-000, propiedad de su difunto esposo en un 

derecho a la mitad, fue traspasada mediante un acto fraudulento según documento de citas Tomo 

2014, Asiento 35045. En dicho expediente se dispuso mediante resolución de las 9 horas del 22 

de enero del 2015, dictada por la Subdirección Registral del Registro Inmobiliario, mantener la 

nota de prevención sobre el derecho de propiedad de dicho señor y, asimismo se procedió al 

archivo temporal de dichas diligencias hasta que la autoridad judicial que conoce de la validez 

del asiento registral cuestionado, ordene su levantamiento, o en su defecto, se determine el 

saneamiento que dio origen a dicha medida, previo análisis del caso. (ver expediente add 

efectum videndi folios 66 al 78). 

 

En razón de lo anterior, es criterio de este Tribunal que en el presente caso se debió actuar por 

parte del Registro, de la misma forma que se hizo en el expediente N.º 2014-1536-RIM, 

tramitado en la División Registral del Registro Inmobiliario, e imponer una medida cautelar de 

nota de prevención, en la finca en discusión. Nótese, que esta es una gestión presentada por la 

señora Lucía Gin Lun, en su condición de heredera de su madre, la causante Nelly Lun Pong; 

y como albacea provisional de su proceso sucesorio, por lo que considera este Tribunal que son 

gestiones independientes, presentadas por personas distintas en defensa de sus propios y 

correspondientes derechos, ya que la finca del Partido de San José matrícula 1074-000, derechos 

001 y 002, pertenecían a los causantes Nelly Lun Pong y Hernán Acón León, por partes iguales, 

según quedó demostrado en el presente expediente, y así constaba en la publicidad registral 

antes de la adjudicación de dicha finca por parte del señor Jimmy Alexander Ureña Rosales en 

el espurio  proceso sucesorio notarial que se hizo. (ver folios 30 al 33 del expediente). 

 

Por otra parte, este Tribunal le aclara a la aquí apelante que ya la resolución recurrida, en el 

punto segundo del Considerando Tercero se refirió a la figura del ocurso, regulado en el artículo 
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18 y siguientes de Ley de Inscripción de Documentos en el Registro Público, Ley 3883, 

indicándole que el presente expediente no se tramitó como tal por las razones allí expuestas. 

Este Órgano de alzada, avala lo resuelto por el Registro en cuanto al procedimiento de ocurso 

indicado a la apelante en la resolución recurrida y debe señalar a esta que, el presente expediente 

ha sido tramitado de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV del Reglamento de 

Organización del Registro Inmobiliario (Decreto Ejecutivo No. 35509-J), capítulo denominado 

“Del Saneamiento de las Inexactitudes Extrarregistrales” (artículos 21 al 30), el cual remite en 

lo que expresamente no se le oponga, en su artículo 34, al procedimiento de gestión 

administrativa establecido en el Capítulo III ibídem, denominado “Del Procedimiento de 

Gestión Administrativa” (artículos 21 al 30 de dicho Reglamento). 

 

En consecuencia, analizado el caso, es criterio de esta Autoridad, que lo procedente en aras de 

proteger la publicidad, seguridad y fe pública registral, es declarar con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la señora Lucía Gin Lun, en su condición de heredera de su madre, 

la causante Nelly Lun Pong y como albacea provisional de su proceso sucesorio, contra la 

resolución dictada por la Subdirección del Registro Inmobiliario, de las 13 horas del 23 de enero 

del 2015, la cual se revoca, a efectos de que el Registro Inmobiliario consigne Nota de 

Prevención sobre la Finca del Partido de San José matrícula 1074-000. 

  

QUINTO. SOBRE EL 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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 interpuesto por la señora Lucía Gin Lun, en su condición de heredera 

de su madre, la causante Nelly Lun Pong y como albacea provisional de su proceso sucesorio, 

contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro Inmobiliario, a las 13 horas del 23 

de enero del 2015, la cual se revoca, a efectos de que el Registro Inmobiliario consigne Nota de 

Prevención sobre la Finca de la provincia de San José, matrícula 1074-000. 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 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                            Ilse Mary Díaz Díaz 

 

Roberto Arguedas Pérez                                                  Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

 



 
 
 

Voto No. 727-2016  25  

 

 

 

 

 

Descriptor. 

Gestión Administrativa Registral 

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral 

TG: Errores Registrales 

TNR: 00.55.53 

 


