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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0023-TRA-RI

GESTION ADMINISTRATIVA

THE COUNT MASK S.A., apelante

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-958-RIM) 

PROPIEDADES

VOTO 0085-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, a las once

horas cincuenta y tres minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidós. 

Recurso de apelación planteado por el ingeniero JUSTIN ESTUARDO CASADO

DEL PINAL, vecino de San José, cédula de identidad 8-0099-0882, en su condición

de apoderado generalísimo de la empresa THE COUNT MASK S.A., cédula jurídica

3-101-450488, contra la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 13:00

horas del 25 de noviembre de 2021. 

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño. 

CONSIDERANDO

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  Mediante escrito presentado ante

el Registro Inmobiliario el 4 de noviembre de 2021, el ingeniero CASADO DEL

PINAL, de calidades y en la representación citada , solicitó la inmovilización de la

finca de San José 431392-000 alegando que está siendo traspasada en fraude de

ley según el documento de citas 2021-661811. 
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El Registro Inmobiliario resolvió denegar la gestión incoada al no tener como

sustento la existencia de una inexactitud cometida en sede registral, y tampoco hay

un elemento objetivo que compruebe una inexactitud extra registral que deba ser

conocida. 

Inconforme con lo resuelto el representante de la empresa solicitante lo apeló y

expuso como agravios: 

Que compareció ante notaria pública para constituir y firmar contrato de fideicomiso, 

y Danilo Chaverri Soto, como apoderado generalísimo de FIDEICOMISOS

CENTROAMERICANOS FICEN S.A., traspasó la propiedad citada en calidad de

fiduciaria, y la notaria nunca indicó quien fungía como fideicomitente. 

Se realizó una actuación dolosa por parte del fiduciario como consta en la denuncia

penal presentada para inmovilización. 

Al contener cada fideicomiso sus propias reglas de ejecución, y que el Registro solo

inscribe el traspaso en propiedad fiduciaria, se demuestra que existe una inexactitud

registral al no definir quién es el fideicomitente en el testimonio presentado ante el

registro. 

Por ende, solicita que se inmovilice la finca de San José 431392-000. 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal acoge los hechos tenidos por

probados por la autoridad registral en la resolución venida en alzada. 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  Este Tribunal tiene como hecho de tal

naturaleza que el representante de THE COUNT MASK S.A. no ha demostrado que
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el documento con citas de presentación tomo 2021 asiento 661811 adolezca de

alguna patología que impida su inscripción. 

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.  SOBRE LA COADYUVANCIA DE LA SEDE

REGISTRAL EN LOS PROCESOS TRAMITADOS POR LA AUTORIDAD

JURISDICCIONAL.  El Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario

confiere a la autoridad registral la facultad de afectar con medidas cautelares

administrativas los bienes y derechos inscritos que adolezcan de alguna

inconsistencia, con la finalidad de que terceros interesados conozcan sobre ellas. 

No obstante, en estricta observancia de los principios de legalidad y de división de

poderes, en este Reglamento se materializa el principio de tutela jurisdiccional de la

publicidad registral, contenido en el artículo 17 de ese cuerpo normativo , que

dispone: 

Artículo 17. -Tutela jurisdiccional de la publicidad registral. En virtud de lo que

dispone el artículo 456 del Código Civil, y siendo que 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 registrales, 

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; 
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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. 

Debido a lo anterior, el conocimiento de las pretensiones indicadas en los

tres incisos mencionados es improcedente en sede administrativa registral, 

salvo la competencia para cancelación de asientos irregulares en sede

registral establecida en la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad

Registral Inmobiliaria No. 9602 y su Reglamento. 

Lo resaltado no es del original) 

De este modo, en una función auxiliar de coadyuvancia con la sede jurisdiccional, 

el Registro Inmobiliario puede imponer en sus asientos -bajo ciertas condiciones y

cumpliendo requisitos muy específicos- 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 y con el fin de dar una respuesta

administrativa previa y expedita al administrado , para que ante la incidencia de un

presunto fraude extra registral obtenga una medida cautelar que permita un acceso

a la tutela jurisdiccional sin peligro en la demora que tal solicitud normalmente

demanda. 
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Dentro de los presupuestos y requisitos que deben verificarse al valorar la

imposición de medidas cautelares ante inexactitudes de origen extra registral, 

resulta de fundamental importancia contar con documentos fehacientes que

acrediten una eventual falsedad documental.  Esta situación fue prevista

concretamente en el Capítulo IV del Título II del Reglamento de Organización del

Registro Inmobiliario, denominado “ Del Saneamiento de las Inexactitudes

Extraregistrales”, estableciendo en su artículo 32 los supuestos que permiten

consignar una nota de prevención en los inmuebles, dentro de otros, cuando por

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

se acredite en sede registral que existe alguna anomalía respecto de la fidelidad y

exactitud en la reproducción del testimonio respecto de su escritura matriz (inciso

b), lo cual, por las razones que se especifican a continuación, no ha sido demostrado

en el asunto que nos ocupa. 

La inconformidad del apelante surge debido a que el Registro Inmobiliario determinó

que no hay sustento de la existencia de un error o nulidad cometida en sede

registral, y tampoco se cuenta con un elemento objetivo que dé motivo para imponer

una medida cautelar en el asiento de inscripción de la finca de San José matrícula

431392-000. 

Expone el recurrente que ignora el contenido del contrato de fideicomiso que

suscribió, ya que le fue leído en partes y por eso está siendo afectado en sus

intereses. 

Este Tribunal estima que los hechos traídos a colación, tal y como fue determinado

por el Registro Inmobiliario, no solo escapan de ser una situación que se enmarque

en el ámbito o esfera registral, sea, se encuentra fuera del marco de calificación que

debe realizar el registrador, sino que, además, califica dentro de los escenarios de
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las situaciones extra registrales, que deben ser conocidas en sede judicial o ser

corregidas por la aquiescencia de los interesados. 

Los documentos traídos al expediente a efectos de dar sustento a la medida pedida, 

no solo no cumple con los requerimientos o parámetros establecidos, y son

insuficientes para acreditar y consolidar una anomalía o inconsistencia que pueda

ser cuestionada en sede registral.  Lo denunciado es sobre el contenido de un

contrato de fideicomiso, lo cual es un asunto privado que se escapa de la esfera

registral. 

Para que prospere la medida cautelar y esta sea impuesta en el asiento de

inscripción de un predio, es porque el instrumento público en el cual se basa adolece

de alguna situación jurídica anómala o irregular que debe ser acreditada

objetivamente ante la instancia registral.  Ello, considerando que los documentos

expedidos por un fedatario público autorizante cuentan con fe pública, por lo que las

manifestaciones hechas por las partes involucradas se presumen ciertas, por ende, 

con capacidad de producir efectos jurídicos plenos en el ámbito registral, así como

dentro del tráfico mercantil.  Al efecto se cita el artículo 31 del Código Notarial: 

ARTÍCULO 31.- Efectos de la fe pública

El notario tiene fe pública cuando deja constancia de un hecho, suceso, 

situación, acto o contrato jurídico, cuya finalidad sea asegurar o hacer constar

derechos y obligaciones, dentro de los límites que la ley le señala para sus

atribuciones y con observación de los requisitos de ley. 

En virtud de la fe pública, se presumen ciertas las manifestaciones del notario

que consten en los instrumentos y demás documentos autorizados por él. 
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El registrador no se encuentra facultado para cuestionar la fe pública que dimana

un instrumento expedido por un notario autorizante, siendo que una vez ingresado

el testimonio a la corriente registral se presumen ciertas las manifestaciones

contenidas en él, gozando de validez, eficacia, autenticidad y efectos jurídicos

plenos, tal y como lo dispone el artículo 114 del Código Notarial. 

Para el caso que nos ocupa, ha quedado demostrado que el instrumento público

objetado no sufre de algún tipo de ilicitud o anomalía que impida su inscripción

según su marco de calificación, y tampoco se logró acreditar de manera objetiva el

hecho denunciado. 

SEXTO.  SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.  Por las razones expuestas, 

debe este Tribunal declarar sin lugar el recurso planteado, pues resulta claro que

los hechos denunciados por el apoderado de la empresa apelante no se ajustan a

los presupuestos establecidos en los artículos 32 y 34 del Reglamento de

Organización del Registro Inmobiliario, toda vez que no se demostró el elemento

objetivo que acreditara una ilicitud o anomalía contenida en la escritura con citas de

presentación 2021-661811. 

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Justin Estuardo Casado

del Pinal representando a THE COUNT MASK S.A., contra la resolución dictada por

el Registro Inmobiliario a las 13:00 horas del 25 de noviembre de 2021, la que se

confirma.  Se da por agotada la vía administrativa, 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 de este Tribunal, decreto
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ejecutivo 35456- J.  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 para lo de su cargo.  NOTIFÍQUESE. 

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora

mrch/KQB/ ORS/ LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral

TG: Errores Registrales

TNR: 00.55.53
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