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RESOLUCION DEFINITIVA  

Expediente 2015-0651-TRA-RI (DR) 221-16 

Gestión administrativa 

Propiedades 

Daniel Alberto Rivera Umaña, apelante 

Registro Inmobiliario (expediente de origen 2015-1160-RIM) 

 

VOTO 0934-2016 

 

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

veinte minutos del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el señor Daniel Alberto Rivera Umaña, mayor, casado, 

abogado, vecino de Cartago, titular de la cédula de identidad 3-0192-1028, en contra de la 

resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las ocho horas del veinte de mayo de dos mil 

quince. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Mediante memorial presentado ante la Dirección del Registro Inmobiliario el 4 

de mayo de 2015, el señor Rivera Umaña presentó gestión administrativa que denominó 

“ocurso de gestión administrativa”, solicitando anular las segregaciones que se efectuaron sobre 

la finca de la Provincia de San José, matrícula 46229 mediante el documento 2009-244569-01. 

  

SEGUNDO.  El Registro Inmobiliario, mediante resolución dictada a las 8:00 horas del 20 de 

mayo de 2015, resuelve denegar la diligencia administrativa, en razón de que ésta no tiene como 

sustento la existencia de un error o nulidad cometida en sede registral, relacionado con la finca 
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matrícula 46229, de la Provincia de San José y la inscripción del documento tomo 2009, asiento 

244569. 

 

TERCERO.  Por escrito recibido en el Registro Inmobiliario el 24 de julio de 2015, el 

gestionante apeló la resolución final antes indicada; recurso admitido para ante este Tribunal 

por resolución de las 8:00 horas del 7 de abril de 2016. 

 

CUARTO.  A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se 

han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de 

los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las 

deliberaciones de ley. 

 

Redacta la Juez Ortíz Mora, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.  Por ser un asunto de puro derecho 

se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.  

 

SEGUNDO.  PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA.  El señor Rivera Umaña considera 

menoscabados sus derechos, ya que siendo anotante y luego adjudicatario en el derecho 006 de 

la finca de la Provincia de San José, matrícula 46229, al haber sido este inmueble previamente 

segregado, fue disminuida la cantidad de metros cuadrados del lote adjudicado, que le 

garantizaban la obligación dineraria no honrada por la titular de dicho derecho.  

 

La resolución final venida en alzada indica: al momento de rogarse al Registro Inmobiliario la 

segregación sobre la citada finca, constaba en la publicidad registral del derecho 006 un 

embargo practicado a favor del aquí apelante. Conforme lo establece el artículo 468 del Código 
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Civil, ese tipo de anotaciones no impide la inscripción de movimientos posteriores, pero quienes 

adquieran en esas condiciones aceptan las resultas del juicio. Además, el artículo 8 de la Ley 

sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, indica que es posible la realización de 

este tipo de movimientos, al establecerse expresamente: “…Las anotaciones pendientes, 

referentes a un derecho indiviso, no impedirán la inscripción de operaciones referentes a otros 

derechos indivisos de la finca del mismo propietario o de otros condueños.” Asimismo, el 

Registro le indica al gestionante las razones por las que no es de aplicación el artículo 9 de la 

Ley sobre Inscripción de Derechos Indivisos; y también, se explica la imposibilidad del 

Registro de anular la inscripción en sede administrativa de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 474 del Código Civil. 

 

El apelante considera que la actuación del Registro Inmobiliario es errónea, ya que no se aplicó 

los principios jurídicos de prioridad, tracto sucesivo, legalidad y fe pública registral. Manifiesta, 

que, en el proceso judicial correspondiente, se realizó un peritaje del derecho embargado y allí 

se indicó la cantidad de metros cuadrados que representaba ese derecho. Pero, al momento de 

la división del inmueble entre sus condueños al derecho 006 se le disminuyó su cabida, con lo 

que se violentó sus derechos como anotante.  

  

TERCERO.  ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.  Analizado el caso bajo estudio, 

considera este Tribunal que debe confirmarse lo resuelto por el Registro Inmobiliario.  El 

apelante considera que el juicio ejecutivo y la anotación de embargo que de él proviene sobre 

la finca en discusión, corresponde a un derecho consolidado, que ha de sobreponerse al de 

propiedad y libre disposición del inmueble matrícula 46229 que poseen sus titulares registrales. 

Sin embargo, en el ordenamiento jurídico costarricense no está conceptualizado de esa forma 

la expectativa de derecho que se tiene ante una anotación de embargo sobre un derecho indiviso.   

 

El juicio ejecutivo instaurado por el recurrente y por ende su anotación registral, atañe a lo que 

se conoce como una expectativa de derecho: esto es, cuando la situación jurídica se encuentra 
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en discusión y aún no se ha resuelto en definitiva sobre ella.  Acorde con dicha naturaleza es 

que el Código Civil en el Titulo VII, del Registro Público, Capítulo V, de las anotaciones 

provisionales, indica en su artículo 468 para lo que aquí interesa: 

 

“ARTÍCULO 468.- Se anotarán provisionalmente: 

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. 

(…) 

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

la diligencia de secuestro. 

(…) 

Estas anotaciones provisionales no impiden la inscripción de documentos presentados 

con posterioridad. (…) 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. 

(…)” 

 

Además, por tratarse de un bien inmueble pertenecientes a varios titulares y estar indiviso, le 

aplica el artículo 8, párrafo segundo de la Ley de Inscripción de Documentos en el Registro 

Público, que indica: 

 

“Las anotaciones pendientes, referentes a un derecho indiviso, no impedirán la 

inscripción de operaciones referentes a otros derechos indivisos de la finca del mismo 

propietario o de otros condueños.” 

 

En definitiva, de la interpretación sistemática del marco jurídico expuesto, se desprende, la 

diferencia que existe entre una anotación provisional que es una mera expectativa de derecho, 
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y el derecho real de propiedad jurídicamente consolidado, cuando se inscribe como finca 

independiente a nombre de su propietario o de otros condueños. De esta forma, siendo que la 

anotación del señor Rivera Umaña pesaba únicamente sobre el derecho indiviso 006 de la 

señora Flor María Álvarez Gómez, cuya ubicación no estaba aún determinada jurídicamente en 

el inmueble relacionado, al momento de que los demás condueños se pusieron de acuerdo para 

localizar sus derechos, acto de libre disposición de parte de ellos y que registralmente es un 

acto válido conforme a la ley, ese derechos 006 quedó debidamente individualizado, para que 

posteriormente ante el incumplimiento de la señora Álvarez Gómez de honrar su deuda, fuera 

adjudicado por el gestionante.  

 

El acto jurídico tomado en la escritura ingresada a la corriente registral bajo el tomo 2009, 

asiento 244569 del Diario del Registro, corresponde a un acto válido, que conforme al artículo 

468 citado, la anotación provisional no impedía la libre disposición del bien y que se llevasen 

a cabo los movimientos allí rogados. El gestionante debe tener claro que sobre el derecho 006, 

tenía una posibilidad de podérselo adjudicar ante el incumplimiento de la obligación del cual él 

era acreedor, pero debió de tomar en cuenta, que, al no ser titular aún de ese derecho, los 

condueños indivisos podían legalmente tomar los acuerdos que dispusieran, para localizar ese 

inmueble como efectivamente lo hicieron, dejando el derecho 006 debidamente identificado, 

individualizado a nombre de la deudora. 

  

El apelante considera conculcado lo instituido en el artículo 9 de la Ley 2755, de Inscripción 

de Derechos Indivisos. Sin embargo, esta ley no es de aplicación al caso concreto, ya que está 

concebida para el condueño, que, si bien jurídicamente se encuentra en copropiedad, en la 

realidad ya tiene su derecho localizado, ya sabe específicamente donde está situada su porción 

de terreno, ya la tiene individualizada respecto de las demás porciones pertenecientes a sus 

condueños y a través de los mecanismos legales, puede convertir su derecho en una finca 

independiente y espacialmente ubicada. Además, no interesa para su inscripción, el hecho de 

que esa parcela o parcelas en cuanto a su medida, no guarden relación con la que 
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proporcionalmente corresponda al derecho según la información del Registro. En otras 

palabras, la medida de cada parcela puede ser diferente, como ocurrió en el caso que se analiza. 

Recuérdese que estamos ante la presencia de una localización realizada a través del acuerdo de 

los condueños, y por eso no es de aplicación la normativa echada de menos por el apelante.  

 

Conforme a lo expuesto, no es atendible el reclamo que el señor Rivera Umaña hace en la vía 

registral-administrativa, la cual se ve impedida de atender su inconformidad por el principio de 

legalidad que debe ser aplicado por el funcionario administrativo. No existe norma que sustente 

el pedido que hace el apelante, como tampoco, atender una nulidad que conforme al artículo 

474 del Código Civil, el Registro se ve compelido a conceder. No existe una inexactitud de 

origen registral o extra registral evidente y manifiesta en fraude registral, que origine la 

posibilidad de anular lo inscrito por el registrador que atendió a un marco de calificación, aplicó 

los principios registrales y se basó en la información que constaba en la publicidad registral. El 

registrador actuó conforme al principio de legalidad que le dio sustento jurídico a las 

inscripciones realizadas y que tienen que ver con la finca de la provincia de San José, matrícula 

46229. Con fundamento en lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado 

contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma, así como por improcedentes se 

rechazan lo agravios expuestos por el señor Daniel Rivera Umaña. 

 

CUARTO.  AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.  Por no existir ulterior 

recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento 

Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada 

la vía administrativa. 
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POR TANTO 

 

De conformidad con lo expuesto y citas de ley, se declara sin lugar el recurso de apelación 

planteado por el señor Daniel Rivera Umaña, en contra la resolución dictada por el Registro 

Inmobiliario a las 8:00 horas del 20 de mayo de 2015, la que en este acto se confirma.  Se da 

por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 

en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen 

para lo de su cargo.  NOTIFIQUESE.  

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                  Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

Rocío Cervantes Barrantes                                                      Guadalupe Ortíz Mora 
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