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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-0353-TRA-RI (DR) 

Apelación en Gestión Administrativa 

HOTELERA LAPA ROJA, S.A.,  Apelante 

Registro  Inmobiliario, División Registral  (Expediente de Origen No. 2014-942-RIM) 

Propiedades 

 

VOTO No 935-2014 

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

cinco minutos del cuatro de diciembre de dos mil catorce. 

 

Recurso de apelación presentado por  el Licenciado Rolando Guardiola Arroyo, mayor, 

abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-842-845, en representación de 

HOTELERA LAPA ROJA, S.A., contra la resolución dictada por la Dirección del Registro 

Inmobiliario, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintiuno de abril de dos mil catorce.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro Inmobiliario el 27 

de marzo de 2014, el Licenciado Guardiola Arroyo, de calidades y en la condición indicada, 

instó un procedimiento de gestión administrativa alegando que existe una supuesta 

inconsistencia de origen extrarregistral al tramitar el documento con presentado citas  2014-

49119, mediante el cual se inscribió el traspaso en propiedad fiduciaria del inmueble indicado, a 

favor de STCER COSTA RICA TRUST AND ECROW COMPANY LIMITED SOCIEDAD 

ANÓNIMA, siendo que éste contenía defectos que no fueron señalados por el registrador y se 

dejó sin  segregar un lote de dicho inmueble, el cual fue adquirido por su representada en marzo 
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de 2013, mediante escritura cuyo testimonio se presentó al Registro con citas 2013-75730. En 

virtud de lo denunciado solicita la inmovilización de la finca de Puntarenas 135816-000, así 

como la cancelación del asiento de presentación del documento inscrito con citas  2014-49119. 

 

SEGUNDO. Que mediante la resolución de las 09:40 horas del 21 de abril de 2014, la 

Dirección del Registro Inmobiliario, resolvió “…1)  DENEGAR las diligencias iniciadas por el 

Licenciado Rolando Guardiola Arroyo mediante el cual informa sobre una presunta 

inconsistencia de origen extrarregistral en el documento presentado al Departamento de Diario 

de este Registro bajo las citas tomo 2014 asiento 49119 que corresponde a traspaso en 

propiedad fiduciaria entre otras, de la finca del Partido de Puntarenas matrícula 135816 por el 

fondo al no tener como sustento la existencia de un error o nulidad cometida en sede registral, 

ni enmarcarse lo informado en ninguno de los supuestos que establece el artículo 32 del 

Decreto Ejecutivo número 35509 que es el Reglamento de Organización del Registro 

Inmobiliario.  2) Se ordena; una vez firme la presente resolución, el cierre y archivo del 

expediente…” 

 

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante la Dirección del 

Registro Inmobiliario el 14 de mayo de 2014, el Licenciado Guardiola Arroyo en la 

representación indicada interpuso Recurso de Apelación y  en razón de ello conoce esta 

Autoridad de Alzada.    

 

CUARTO. 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. 
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Redacta  el  Juez Suárez Baltodano;  y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

Tribunal admite como suyo el elenco de hechos que con ese carácter tuvo el Registro en la 

resolución apelada, agregando que el fundamento de cada uno de ellos se encuentra de la 

siguiente manera: Hecho probado (I) a folios 101 a 105, 170 y 172.  Hecho probado (II) a folios 

107 a 118. Hecho probado (III) a folios  119 a 131.  Hecho probado (IV) a folios 172 y 173.  

Asimismo, se agrega el siguiente: V) Que HOTELERA LAPA ROJA SOCIEDAD ANÓNIMA, 

con cédula jurídica 3-101-435346,  presentó denuncia penal por el delito de estafa ante el 

Ministerio Público el 21 de marzo de 2014,  en contra de GRUPO G CARRANZA E HIJOS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula jurídica 3-101-448169. (Ver folios 10 a 15). 

 

 

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos 

con tal carácter, que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución. 

 

TERCERO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La Dirección del Registro 

Inmobiliario deniega la gestión presentada por el Licenciado Guardiola Arroyo por considerar 

que no existe inconsistencia alguna en el asiento registral de la finca 135816  de Puntarenas, 

que pueda atribuirse al trámite dado al documento que originó las citas 2013-75730, toda vez 

que dicho asiento de presentación ya se encontraba caduco de pleno derecho al momento de 

ingresar el testimonio que dio origen a las citas 2014-49119, siendo que efectivamente debió 

hacerse cancelado su presentación. No obstante, la no cancelación de presentación del 

documento citado en primer término, no incide en forma alguna en la inscripción del segundo, 

ni provocó indefensión a su representada por el traspaso en propiedad fiduciaria a favor de 
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STCR Costa Rica Trust and Escrow Company Limited, S.A. por cuanto lo que medió fue la 

inercia por parte del notario encargado de tramitar dicho testimonio de escritura.   Asimismo, el 

Registro Inmobiliario aclara al gestionante que las diferencias entre la descripción de la finca 

135816  de Puntarenas y el plano que ésta publicita, no constituyen un error ni implican que 

hubo una incorrecta calificación  del documento con citas 2014-49119, porque el plano P-

934941-2004 se encuentra inscrito en ese asiento registral desde que se segregó el inmueble y 

esa diferencia tiene como explicación lógica que se han realizado varias segregaciones a lo largo 

del tiempo, lo cual evidentemente  ha modificado su descripción. Agrega esa Autoridad 

Registral que no es procedente la pretensión del gestionante, en el sentido de cancelar la 

escritura inscrita con citas 2014-49119 en razón de carecer esa sede administrativa de la 

competencia necesaria para cancelar sus propios asientos y tener vedada la posibilidad de 

consolidar derechos o situaciones jurídica que se originen en actos o contratos que no reúnan las 

condiciones exigidas legalmente, en virtud del Principio Constitucional de División de Poderes 

que confiere dicha competencia a la sede jurisdiccional únicamente. 

  

 

Por su parte, el recurrente fundamenta su inconformidad con la resolución dictada  por la 

Autoridad Registral indicando que en ella se enfoca en los hechos no probados y deja de lado las 

distintas acciones que se dieron a lo interno del Registro, con la cuales se le dejó en estado de 

indefensión, dándose una tramitación irregular ya que se debió cancelar la presentación al 

documento con citas tomo 2013, asiento 75730 y no ponerle subsiste, provocando atraso y 

confusión con los defectos señalados. Afirma que es de su conocimiento; y no tiene 

disconformidad con ello, lo relativo al plazo de caducidad, ya que uno de los defectos fue la 

falta de pago completo de los aranceles. Sin embargo, ese plazo debió ser  aplicado por el 

registrador, cancelando su asiento de presentación una vez que fue reingresado el 10 de febrero 

de 2014, y no que se devolvió con el defecto de subsiste.  Con esta actuación, nació por parte del 

Registro Publico una incertidumbre, así como una veracidad en la calificación que se dio al 

documento, generando que al ingreso de una nueva venta de la finca (con el documento 2014-
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491119) se cancelara la nuestra y causando la pérdida de nuestro derecho de propiedad. Afirma 

el recurrente que en la resolución apelada se da la razón a su argumento de que se debió cancelar 

la presentación pero se arguye que no se dejó en indefensión a su representada. Manifiesta que 

eso causa incertidumbre porque “...ES O NO ES...”, siendo que el Registro “...DEBE ACTUAR 

COMO DEBE ACTUAR...” y no basar sus argumentos en la exoneración de responsabilidad 

indicando que no se causó daño. Agrega el apelante que, aunado a lo anterior, se hizo una 

incorrecta calificación del documento presentado con citas tomo 2014, asiento 49119, con lo 

cual fue despojada su representada, ya que existe una clara y evidente diferencia  en las medidas 

consignadas en el cuerpo de la escritura, lo establecido en el plano y la publicidad registral. 

Siendo que este error nunca fue calificado por el  registrador, sino que únicamente indicó el 

defecto, cuando lo correcto era no inscribirlo porque no cumplía con los requisitos de ley en 

cuanto a medida y debió haberse pedido la aclaración y/o calificarla como defectuosa, y en caso 

de querer rectificar esa medida se requería de un nuevo plano de agrimensura.  Adicionalmente, 

indica el apelante que dicha escritura se inscribió con un grave error, consistente en que la razón 

notarial consignada en él tiene fecha del año 2013, es decir un año antes de haber autorizado la 

escritura, lo cual es contrario a la ley. En razón de dichos alegatos solicita el recurrente se dé 

curso a la apelación y se proceda a INMOVILIZAR la finca 135816-000 de Puntarenas y se 

anote Advertencia Administrativa, en caso de no proceder esa petitoria se consigne Nota de 

Prevención, ya que consta denuncia penal por estos mismos hechos por existir un fraude extra 

registral.  

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Sostiene el gestionante que la actuación del Registro le dejó 

en estado de indefensión al tramitar en forma irregular el documento con citas 2013-75730 ya 

que se debió cancelar la presentación y no indicar que los defectos subsistían, con lo cual se 

provocó también atraso y confusión respecto de los defectos que impedían el registro.  

 

Considera este Órgano de Alzada que no es posible admitir este agravio, toda vez que la no 

inscripción del relacionado documento se debió a la falta de acción del notario autorizante, 
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quien es el encargado de tramitar los documentos sujetos a registro y en este caso dejó 

transcurrir el término de caducidad establecido en el artículo 3 de la Ley de Aranceles del 

Registro Nacional.  Llama la atención de este Tribunal que ese agravio del recurrente se centra 

en que no fue cancelada la presentación y supuestamente ello produjo la pérdida del derecho que 

su representada adquirió mediante esa escritura, siendo que en la realidad, dados los defectos 

señalados por el registrador encargado de la calificación –dentro de los cuales estaba la falta de 

pago íntegro de los derechos y timbres correspondientes-, la presentación del documento 

relacionado estaba cancelada de hecho a los tres meses de ingresado, sea el 22 de junio del año 

2013, por ello, independientemente de que dicha presentación se encontrara o no cancelada por 

el Registro, ya el adquirente había perdido la prioridad para inscribir su derecho y por ello esa 

anotación no impedía la inscripción de cualquier documento posterior, como ocurrió en este 

caso.  

 

En este sentido, el propio apelante manifiesta que no desconoce ni está disconforme con lo 

relativo al plazo de caducidad del asiento de presentación  2013-75730. Sin embargo, este 

documento fue reingresado por el  Despacho el 10 de febrero de 2014, siendo que lo correcto era 

presentarlo nuevamente al Diario, dándole una nueva presentación -procediendo a cancelar los 

respectivos aranceles y subsanando los restantes  defectos-, en cuyo caso se habría mantenido su 

prioridad respecto del documento que originó las citas 2014-49119, toda vez que éste fue 

presentado hasta el 21 de febrero de 2014. 

 

Por otra parte, advierte esta Autoridad de Alzada que los defectos señalados al documento de 

citas 2014-49119 fueron debidamente subsanados por el notario autorizante y en razón de ello se 

logró registrar el traspaso en propiedad fiduciaria de la finca 135816 de Puntarenas a favor de 

STCR COSTA RICA TRUST AND ESCROW COMPANY LIMITED SOCIEDAD 

ANÓNIMA, siendo que, en lo relacionado con la fecha de la razón notarial, resulta evidente y 

lógico que el consignarle fecha del año 2013 consiste en un error estrictamente material, que en 

nada altera el fondo del contrato allí efectuado. Es decir, este hecho no constituye un vicio que 
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amerite la cancelación de la presentación al testimonio de escritura, ya que no se trata de un 

vicio que se refiera a los elementos esenciales de la misma, cuales son la voluntad y su 

capacidad legal de las partes para realizar el acto y su apego al ordenamiento jurídico, tal y 

como corresponde calificarla al Registro.   

 

Con relación al alegato del apelante en el sentido de que se hizo una mala calificación del 

documento 2014-49119, porque las medidas consignadas en la escritura, el plano y la publicidad 

registral son distintas, es un tema que ya fue debidamente aclarado por la Autoridad Registral en 

la resolución venida en Alzada, siendo que ese criterio es avalado por este Tribunal Registral, 

toda vez que, de conformidad con el Criterio DGRN-001-2000 emitido el 12 de diciembre del 

año 2000  por la Dirección General del Registro Nacional, con el fin de unificar los criterios 

registrales que permitan una aplicación unívoca de la técnica registral, en lo que interesa para el 

caso bajo estudio, dispuso:  

“....B) EXCEPCIONES DE EXIGENCIA DE PLANO CATASTRADO, 

ORIGINADAS POR. DISPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE 

BIENES INMUEBLES. 

Para efectos registrales tanto el artículo 30 de la ley 6545 del Catastro Nacional, como 

las circulares DRP-44-98, DRP-49-98 y DRP-007-2000 de la Dirección del Registro 

Público de la Propiedad Inmueble en sus numerales 5 párrafos  y 4 y numeral 12, 

excepcionaron el requisito de plano catastrado a los siguientes movimientos: 

La afectación a habitación familiar 

Los embargos 

Las cancelaciones hipotecarias 

Los derechos indivisos, artículos 270 siguientes y concordantes del Código Civil y las 

ejecutorias judiciales. 

En los restos de finca cuando se segregan lotes...” (Criterio DGRN-001-2000 de 12-12-

2000, agregado el énfasis). 
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Aplicado lo anterior al caso concreto, es evidente que las diferencias apuntadas por el 

gestionante no constituyen un impedimento para la inscripción de movimientos posteriores en la 

finca 135816 de Puntarenas por cuanto ésta nace con una medida de 186,676.45 metros 

cuadrados, que es la misma indicada en el plano P-934041-2004 ( ver folios 97 y 103),  pero de 

ella han sido segregados varios lotes (ver folio 172), por lo cual su área se ha reducido y al día 

de hoy es de 21,953.30 metros cuadrados, sin que sea obligatorio que su titular levante un nuevo 

plano del resto reservado de dicha finca. 

 

Por lo expuesto, queda claro para este Tribunal que en modo alguno se dejó en indefensión a la 

empresa Hotelera Lapa Roja Sociedad Anónima y tampoco fue ésta despojada de su derecho por 

una incorrecta actuación del Registro Inmobiliario, siendo que al perder su prioridad para 

inscribir el lote que segregaran de la finca 135816-000, debe buscar que sea declarado su mejor 

derecho de propiedad en estrados judiciales, lo cual ya ha iniciado, ya que consta en autos que el 

21 de marzo de 2014 presentó la denuncia penal por el delito de estafa en contra de la empresa 

GRUPO G CARRANZA E HIJOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula jurídica 3-101-

448169. 

 

No es esta vía la habilitada por ley para conocer de situaciones extrarregistrales, que son el eje 

central de la inconformidad del apelante, las cuales deben de ser ventiladas en la vía judicial, ya 

que tal y como lo indica el apelante a folio 149, se trata de una situación extraregistral.  El 

Registro se limita a calificar e inscribir documentos de conformidad con la ley, la cual establece 

plazos de caducidad y requisitos para tal fin. La caducidad del documento presentado sin los 

tributos de ley opera de pleno derecho y como bien indicó el Registro Inmobiliario  ya había 

operado cuando el documento fue presentado nuevamente, por lo  cual el mismo no podía ser 

inscrito con el asiento de presentación original, siendo que el trámite ordinario es que se le 

devuelve al notario para que subsane los defectos y proceda a darle nueva presentación, lo cual 

no ocurrió en este caso. 
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Igualmente no es competencia del Registro Inmobiliario ni de este Tribunal, sino de la 

Autoridad Judicial correspondiente, la cancelación de las inscripciones ya realizadas, toda vez 

que según establece el Código Civil: 

  

Artículo 474: No se cancelará una inscripción, sino por providencia ejecutoria o en virtud de 

escritura o documento auténtico, en el cual expresen su consentimiento para la cancelación, la 

persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o sus causahabientes o representantes 

legítimos. 

 

“Artículo 477:   La cancelación podrá declararse nula cuando: 

 1.- Se declare falso o nulo el título en virtud del cual fue hecha. 

 2.- Se haya verificado por error o fraude...” 

 

De ahí que, tal y como se ha indicado corresponde a la vía jurisdiccional resolver del asunto en 

cuestión, limitándose el registro a imponer las medidas cautelares que procedan al mérito de los 

autos y con el fin de dar tiempo al interesado de acudir a esa sede. Sin embargo, en razón de que 

ya el apelante ha presentado la denuncia penal correspondiente resulta innecesaria una medida 

administrativa cuya  naturaleza es preventiva y provisional, con el fin de que la autoridad 

judicial pueda resolver el asunto como corresponda, resultando a estas alturas del proceso 

innecesaria. 

 

Conforme a todo lo expuesto, no resultan atendibles en sede administrativa los alegatos 

esgrimidos por el recurrente, siendo que corresponde a la autoridad judicial  declarar la 

procedencia o no de la cancelación del documento tramitado con citas 2014-49119, tal y como 

lo solicita el apelante, y no hay circunstancias que ameriten que el Registro interponga una 

medida cautelar, por lo que debe declararse sin lugar el recurso de apelación presentado y 

confirmar la resolución apelada en todos sus extremos.  
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QUINTO. 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, 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 interpuesto por el Licenciado Rolando Guardiola Arroyo, en 

representación de HOTELERA LAPA ROJA, SOCIEDAD ANÓNIMA,  contra la resolución 

dictada por el Registro Inmobiliario, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintiuno de 

abril de dos mil catorce la cual se confirma en todos sus extremos para que se deniegue lo 

solicitado por no existir algún error o nulidad cometido por ese Registro. 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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