
Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022- 0134- TRA-RI

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

JONATHAN GERARDO HERRERA GONZÁLEZ, apelante

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-143-RIM) 

PROPIEDADES

VOTO 0232-2022

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

con cuarenta y tres minutos del diez de junio de dos mil veintidós.  

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por el señor Jonathan Gerardo

Herrera González, comerciante, vecino de Heredia, portador de la cédula de identidad 4-

0172- 0875, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 12:02 horas

del 7 de marzo de 2022. 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

CONSIDERANDO

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado el 1 de

marzo de 2022, suscrito por el señor Jonathan Gerardo Herrera González, titular registral de

la finca de la Provincia de Guanacaste matrícula 224346, solicita la inmovilización o

advertencia administrativa de la finca 6-100074-000 propiedad del señor Franklin José Cruz

Membreño, con cédula de identidad 6-0404- 0454, en razón de que en la escritura 63-3

autorizada por la licenciada Sandra Isabel González Pinto, abogada y notaria pública, vecina

de San José, con cédula 8-0079- 0337, carné del Colegio de Abogados 11926,  consta la venta
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de la finca de Guanacaste 224346 y dentro de la negociación se ofrece como garantía la

finca 6-100074, denuncia que el señor Franklin José Cruz Membreño no se presentó a firmar

la escritura, ni compareció ante la supra indicada notaria, constando en la escritura una firma

falsa; el interesado aporta al expediente denuncia penal ante la Fiscalía de fraudes de San

José por el delito de estafa. 

Por resolución de las 12:02 horas del 7 de marzo de 2022, el Registro Inmobiliario denegó

las diligencias administrativas ordenando el cierre y archivo del presente expediente, 

indicando: 

En definitiva, no existe actualmente en el asiento registral de la finca del Partido de

Puntarenas matrícula 100074, ni en el asiento registral de la finca del Partido de

Guanacaste matrícula 224346 ningún documento presentado, mediante el cual se

pretenda despojar al gestionante de la propiedad, de manera tal que estamos ante una

simple expectativa o posibilidad de que el supuesto ilícito sea cometido, materia que

escapa de la competencia de este Registro. 

Inconforme con lo resuelto el señor Jonathan Gerardo Herrera González, apeló la resolución

final indicando como agravios lo siguiente: se rechaza la solicitud y no valora la posibilidad

de consignar nota de prevención en la finca de la provincia de Puntarenas matrícula 100074-

000; para el efecto acompaña su apelación con copias de recibos de dinero, firmado uno por

el señor Javier José Noguera González y otro por el señor Franklin José Cruz Membreño, 

ambos autenticados por el notario Danilo Loaiza Bolandi. 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propio el elenco de

hechos que tuvo por demostrados el Registro Inmobiliario en la resolución venida en alzada. 

Y agrega como hechos probados 5 y 6 los siguientes: 
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5) La finca de Puntarenas matrícula 100074 se encuentra inscrita a nombre de Franklin José

Cruz Membreño desde el 08 de octubre de 2021, aparece un traspaso anotado de fecha 26 de

abril del 2022 bajo las citas 2022-293957-001 y publicita una medida cautelar de prevención

que refiere al expediente 2022-203- RIM, según se extrae de certificación digital

RNPDIGITAL- 834796- 2022 del 16 de mayo de 2022 ( Folio 005 y 006 expediente digital). 

6) La finca de Guanacaste matrícula 224346, se encuentra inscrita a nombre de Franklin José

Cruz Membreño desde el 07 de abril de 2022, y aparece gravada con una medida cautelar de

prevención que refiere al expediente 2022- 203- RIM, según se extrae de certificación digital

RNPDIGITAL-834881-2022 del 16 de mayo de 2022 (Folio 007 y 008 expediente digital). 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el hecho no probado

constante en el considerando tercero de la resolución venida en alzada. 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. I.- SOBRE LA COMPETENCIA DE LOS

PROCEDIMIENTOS REGISTRALES.  Al analizar los alcances de la competencia

material de la Gestión Administrativa, en relación con las inexactitudes de origen

extraregistral referidas en el Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario (Decreto

Ejecutivo No. 35509-J del 30 de setiembre de 2009), encontramos que se trata de un

procedimiento enfocado a dar a conocer a terceros interesados de la existencia de alguna

inexactitud en la publicidad registral a efecto de realizar su corrección ( artículo 21) y en él

se establecen los modos, medios y procedimientos para tratar estas inconsistencias.  

TRA\shovenga
mailto:info@tra.go.cr

TRA\shovenga
http://www.tra.go.cr/



10 de junio de 2022
VOTO 0232-2022

Página 4 de 9

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

Dentro de este procedimiento registral es posible imponer medidas cautelares

administrativas, algunas de mera publicidad noticia - que no impiden la inscripción de nuevos

actos o contratos porque no sustraen el bien inmueble del tráfico jurídico- tales como la nota

de advertencia administrativa por inexactitudes de origen registral ( artículo 25) que son

aquellas “… que tienen su origen en el proceso de calificación e inscripción de los

documentos sujetos a inscripción o en el proceso de Levantamiento Catastral…” ( artículo

15) y la nota de prevención de inexactitud extraregistral (artículo 32), ello sin dejar por fuera

la nota de bloqueo registral, esta última en los términos establecidos en la Ley Nº9602 en su artículo

2 incisoj. Las

inexactitudes extraregistrales son las que se originan fuera del ámbito registraly se producen

por: “...a) Información inexactaen cuantoa la realidad física, descripción gráficao

jurídica del inmueble (...); b) Información proveniente de documentos fehacientes conforme

a la ley cuyo antecedente no es auténtico o por contener información presumiblemente

falsa o adulterada...” ( artículo 16), las cuales son atribuibles “…al agrimensor, 

notario público, autoridad judicial, administrativa o cualquier otro agente externo

al Registro, porque el documento presentado para su inscripción, contenga una redacción

vaga, ambigua o inexactao fue generado con ocasión de cualquier tipo de fraudey

así lo aceptaranose declare en vía judicial…” (artículo 31), siempre y cuando se trate de una

inexactitudofalsedad documental queno pueda ser detectadani valorada enel proceso de

calificación de los documentos por parte del Registrador. II.- 

SOBRE LA COADYUVANCIADELA SEDE REGISTRALENLOS PROCESOS TRAMITADOS

POR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL. De lo indicado en el apartado

anterior, resulta claro que en el Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario

fue conferida a la autoridad registral esa facultad de afectar con medidas
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cautelares administrativas los bienes y derechos inscritos que adolezcan de alguna

inconsistencia.  

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 ( reformado por el Reglamento

a la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Inmobiliaria N° 41959- J) y 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; 

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. 

En razón de 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
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la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Registral Inmobiliaria No. 9602 y su

Reglamento. ( Lo resaltado no es del original) 

De la normativa transcrita, se desprende claramente que la autoridad registral, tiene dos

caminos, en tratándose de asuntos como el que nos ocupa, uno el de cumplir una función

auxiliar de la función jurisdiccional y otra el aplicar las competencias otorgadas en la Ley de

Fortalecimiento de la Seguridad Registral Inmobiliaria y su reglamento. 

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 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. 

Dentro de los presupuestos y requisitos que deben verificarse al valorar las inexactitudes de

origen extraregistral, 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 del Registro Inmobiliario, denominado “ Del

Saneamiento de las Inexactitudes Extraregistrales”, aspectos que no fueron cumplidos, por

las razones que se especifican a continuación. 

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO.  Las presentes diligencias administrativas se inician

en virtud de que el gestionante informa sobre una inexactitud de carácter extraregistral, en la

que se denuncia la falta de firma o inclusión de una firma falsa en la escritura matriz 63-3
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autorizada por la licenciada Sandra Isabel González Pinto y el incumplimiento contractual

con respecto al traspaso de la finca de Puntarenas matrícula 100074. 

Analizado de forma integral el expediente objeto de estudio, así como la resolución apelada

emitida a las 12:02 horas del 7 de marzo de 2022 y considerando los hechos que tuvo por

demostrados el Registro Inmobiliario, se evidencia que al momento del dictado de la

resolución apelada, no constaban anotaciones o inscripciones en la publicidad registral de

las fincas citadas y que tuviesen alguna relación con los hechos denunciados, de manera que

permitieran sustentar la imposición de la medida cautelar solicitada. 

No obstante, la publicidad registral es dinámica y conforme a los hechos 5 y 6 tenidos por

probados, se tiene que la finca de la provincia de Guanacaste 224346 propiedad del señor

Jonathan Gerardo Herrera González, fue traspasada al señor Franklin José Cruz Membreño

mediante el documento presentado bajo las citas 2022- 254038 e inscrito el 7 de abril del 2022

folios 7 y 8 legajo de apelación),  documento que corresponde al testimonio de la escritura

63-3 otorgada ante la notaria Sandra Isabel González Pinto,  cuya validez fue cuestionada

por el apelante  ( folios 15 al 19 del legajo de apelación) . Además, sobre la finca de

Puntarenas 100074, pesa anotación de compraventa bajo las citas tomo 2022 asiento 293957

del 26 de abril de 2022. Sobre ambas fincas consta una medida cautelar de prevención

relacionada con el expediente 2022-203- RIM. 

El Tribunal solicitó ad effectum videndi, el expediente 2022- 203 – RIM, comprobando que

en este se conocieron los mismos hechos aquí discutidos y dadas las nuevas circunstancias

apuntadas y prueba aportada, el Registro Inmobiliario por resolución de las 8 horas del 29 de

abril del año 2022, cauteló con nota de prevención la finca de Guanacaste 224346 y la finca

de Puntarenas 100074. 

Por otra parte, con respecto a los agravios expresados, los documentos aportados como
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prueba por el interesado sean la copia de la escritura matriz 63-3 y las copias de los recibos

de pago no están certificadas, además no se establece el vínculo que tiene con el caso en

discusión, el señor Javier José Noguera González firmante de uno de los recibos, elementos

que no permiten a este Tribunal apartarse de lo resuelto por el Registro. No obstante, tal y

como se indicó las fincas involucradas ya fueron cauteladas, dentro del expediente 2022-203-

RIM lo que implica que la situación denunciada ha sido atendida por las autoridades

correspondientes ( folios 14 al 26 del legajo de apelación). 

Por las razones expuestas, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de

apelación planteado por el señor Jonathan Gerardo Herrera González, en contra de la

resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 12:02 horas del 7 de marzo de 2022. 

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara sin lugar el recurso

de apelación planteado por el señor Jonathan Gerardo Herrera González de calidades

indicadas, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 12:02 horas

del 7 de marzo de 2022, la que en este acto se confirma en todos sus extremos. Sobre lo

resuelto en este caso, 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 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
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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
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