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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0410-TRA-RI  

SOLICITUD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

ELENA BARRANTES BRAN, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-0660) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0515-2021 

 

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

con veinticuatro minutos del tres de diciembre de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por la abogada Dioney Barret 

Bryan, cédula de identidad 7-0105-0829, en su condición de apoderada especial de la señora 

Elena Barrantes Bran, con cédula de identidad 5-0091-0329, en contra de la resolución 

dictada por el Registro Inmobiliario a las 09:15 horas del 8 de setiembre de 2021. 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El presente procedimiento se inicia con  

base en el escrito presentado ante la Dirección de Servicios, sede regional de Limón, con 

fecha 26 de agosto de 2021, rubricado por la señora Elena Barrantes Bran, albacea del 

proceso sucesorio de quien en vida fue el señor Rubén Garita Sandí, fallecido el 24 de 

setiembre de 1991(citas de inscripción del albaceazgo 2021-393164-01-01). La señora 

Barrantes Bran solicita medida cautelar de prevención ante una inexactitud de origen 

extraregistral,  dice ser poseedora de buena fe desde hace 50 años de la finca de la provincia 
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de Limón matrícula número 11720-000, inmueble inscrito a nombre del de cujus Rubén 

Garita Sandí; indica que ha ejercido la posesión desde que el fallecido le vendió la finca 

señalada al señor Jerome Andrew Lyles por medio de escritura otorgada ante el notario 

Eduardo Gutiérrez Chacón, la cual se encuentra anotada bajo las citas 293-17743-001 del 16 

de diciembre de 1971. 

 

Señala, que las herederas del señor Garita Sandí, presentaron un testimonio de escritura 

pública anotado bajo las citas 2021-365742-001, mediante el cual se adjudican la finca 

indicada dentro de un proceso sucesorio notarial, sin considerar que el bien salió del haber 

sucesorio, al tener como sustento la escritura de traspaso del causante al señor Jerome Adrew 

Lyles, por lo que solicita se impida la inscripción de dicho documento y le sean canceladas 

las citas de presentación. 

 

El Registro Inmobiliario consideró mediante resolución dictada a las 09:15 horas del 8 de 

setiembre de 2021, lo siguiente: “…1) DENEGAR LA GESTIÓN incoada por la señora 

Elena Barrantes Bran… al no tener como sustento la existencia de una inexactitud cometida 

en sede registral o un elemento objetivo que relacione a una inexactitud extra-registral que 

debe ser conocida. 2) Se ordena una vez firme la presente resolución, el cierre y archivo del 

expediente.” 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada Dioney Barret Bryan, 

apoderada de la señora Elena Barrantes Bran, indica como agravios los siguientes: Que al 

rechazarse sus peticiones dentro del proceso de gestión administrativa se pone en riesgo el 

patrimonio de su representada (adulta mayor) que es su derecho a una vivienda digna, pues 

existe un peligro inminente de que el bien le sea adjudicado a terceras personas de manera 

fraudulenta. Argumenta que existe una errónea aplicación de las normas sustantivas y normas 

procesales, específicamente los artículos 4, 5, y 7 de la Ley de Fortalecimiento de la 
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Seguridad Registral Inmobiliaria, numerales 3, 9, 16, 21, 22, 23, 24 y 34 del Reglamento de  

Organización del Registro Inmobiliario, ya que todos fueron mal aplicados en el presente 

asunto, y aun y cuando quienes pretenden adjudicarse la finca son herederas legítimas del 

señor Garita, a estas personas no les asiste el derecho de adjudicarse el bien, puesto que desde 

el 16 de diciembre de 1971 el dueño vendió y sacó de su patrimonio el bien, razón por la que 

dicho bien no es susceptible de ser heredado mediante un proceso sucesorio 

notarial.  Además, se vulnera el principio de rogación y cuando se pretende inscribir 

documentación fraudulenta como en este caso, el asiento registral puede ser cancelado, y la 

inexactitud de fondo del testimonio de la escritura tendrá como consecuencia instrumental la 

nulidad del documento respectivo.  No se está cumpliendo con la finalidad de fortalecer la 

seguridad inmobiliaria pues se vulnera el principio notarial y registral de “Primero en Tiempo 

Primero en Derecho”.  Por último, indica que hay una falta de valoración probatoria, sea la 

escritura de venta del causante Rubén Garita Sandí, violentándose el debido proceso y 

derecho a la amplitud de la prueba, por lo que debe revocarse la resolución impugnada. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.  Por la forma en que se resuelve este asunto, 

considera este Tribunal que han sido demostrados y que resultan útiles para el dictado de la 

presente resolución los siguientes hechos: 

 

1.-Al documento identificado bajo el tomo 2021 asiento 365742 consecutivo 1 presentado el 

03 de junio del 2021, le fue cancelada la presentación el día 27 de setiembre de 2021, con 

fundamento en el artículo 3 de la Ley de aranceles del Registro Público, N°4564 (folio 9 del 

legajo digital de apelación).  

 

2.- Según certificación literal RNPDIGITAL-1879617-2021, la finca de la provincia de 

Limón matrícula número 11720, no presenta la anotación identificada bajo el tomo 2021 

asiento 365742 consecutivo 1. (folio 8 del legajo digital de apelación). 
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TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos 

de tal naturaleza que deban ser resaltados para la resolución del presente proceso. 

 

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en 

sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario 

sanear.  

 

QUINTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  La pretensión principal del apelante en 

el presente asunto se refiere a impedir la inscripción  y gestionar la posterior cancelación al 

diario del documento presentado  bajo las citas  tomo 2021 asiento 365742 consecutivo 1, 

correspondiente al testimonio de  escritura  pública número 432  otorgada ante el notario 

Leiner Molina Pérez ,  mediante el cual las herederas del señor Rubén Garita Zamora, se 

adjudican la finca de Limón número 11720 dentro del proceso sucesorio notarial, tramitado  

bajo el expediente 002-2021, ante el mismo notario otorgante. 

 

De la publicidad que dimana de los asientos registrales, se extrae que el asiento en cuestión 

fue cancelado al diario con fundamento en el artículo 3 de la Ley de aranceles del Registro 

Público, el día 27 de septiembre del 2021(folio 9 del legajo de apelación), aspecto que puede 

ser corroborado en la certificación digital RNPDIGITAL-1879617-2021, emitida el 01 de 

diciembre del 2021 (folio 8 del legajo de apelación). 

 

Verificada tal circunstancia, nos encontramos ante el instituto jurídico de la “falta de interés”, 

al respecto el tratadista Enrique Vescovi señala que “el interés procesal consiste en el interés 

en actuar, en el móvil que tiene el actor (o eventualmente el demandado al contradecir). Es 

muy conocido el aforismo de que “quien tiene interés tiene acción”. (Vescovi, Enrique. 

Teoría General del Proceso. Bogotá, Colombia. Editorial Temis. 1984. pp 80-81). 
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En el presente caso, nos encontramos ante el presupuesto de la falta de interés actual (sine 

actione agit), pues las citas de presentación recurridas ya no constan en la publicidad registral 

de la finca de Limón número 11720. Brindando con ello, la posibilidad a la señora Elena 

Barrantes Bran de ingresar a la corriente registral el documento de su interés con el fin de 

continuar con el trámite correspondiente.  

 

Al haberse practicado la cancelación del asiento de presentación identificado bajo el tomo 

2021 asiento 365742 consecutivo 1 por parte del Registro de origen, se cumple con lo 

requerido por el apelante, el Tribunal considera que no existe una pretensión diferente que 

deba ser analizada, que la cancelación realizada por el Registro Inmobiliario favorece los 

intereses del recurrente y que, por esta razón, al no existir un interés actual que tutelar, no se 

entra a conocer el recurso de apelación planteado y se dispone a archivar el expediente venido 

en alzada. 

 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, por falta de interés actual que favorece 

los intereses del apelante, no se entra a conocer el recurso de apelación planteado por la 

representación de la señora Elena Barrantes Bran y en su lugar se dispone a archivar el 

expediente. Devuélvase el expediente al Registro Inmobiliario para lo de su cargo. 

NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 
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Oscar Rodríguez Sánchez                                 Leonardo Villavicencio Cedeño  

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM     

 

 

DESCRIPTORES. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL 

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral 

TG: Errores Registrales 

TNR: 00.55.53 

FALTA DE INTERÉS ACTUAL Y OTROS PRINCIPIOS 

TG: Inscripción de la marca 

TNR: 00.42.79 
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