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RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022- 0148- TRA-RI

GESTION ADMINISTRATIVA

JANET ANN LEPERE, apelante

REGISTRO INMOBILIARIO, DIVISION REGISTRAL (EXPEDIENTE DE

ORIGEN 2022-133) 

PROPIEDADES

VOTO 0207-2022

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

con veintiséis minutos del dos de junio de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Danilo Loaiza Bolandi, 

abogado, vecino de Pinares de Curridabat, portador de la cédula de identidad: 1-0501- 0034, 

en su condición de apoderado general sin límite de suma de la señora Janet Ann ( nombre) 

Lepere (apellido) de un solo apellido en razón de su nacionalidad estadounidense, viuda del

señor Frank James Lepere, vecina del estado de La Florida, Estados Unidos de América, 

Palm City, casa 4574 SW Bermuda Way, en contra de la resolución dictada por el Registro

Inmobiliario, dictada a las 11 horas del 4 de marzo de 2021. 

Redacta el juez Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Diligencias administrativas iniciadas

por escrito presentado ante el Registro Inmobiliario, el 25 de febrero del 2022, por el señor

Danilo Loaiza Bolandi, en su condición de apoderado general sin límite de suma de la

señora Janet Ann ( nombre) Lepere ( apellido) de un solo apellido en razón de su
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nacionalidad estadounidense, viuda del señor Frank James Lepere, en el cual solicitó

consignar advertencia administrativa e inmovilización sobre sociedad denominada LA

LOMA DE GUILLERMO S.A., cédula jurídica 3-101- 599476, y sobre los inmuebles

propiedad de dicha sociedad, Partido de Guanacaste, matrículas de folio real: 5706, 43351 y

52169. 

En virtud de lo anterior, mediante resolución de las 11 horas del 4 de marzo de 2022, el

Registro Inmobiliario resolvió:  "1.- Una vez firme la presente resolución se ordena el cierre

y archivo del presente expediente, porque este Registro no es competente para inmovilizar

asientos de otros registros conforme el artículo 2 de la Ley 5695, y además, no existen

documentos anotados en las fincas objeto de esta diligencia pata justificar tutela

administrativa de asientos, de conformidad los artículos 32, 34 inciso e) en relación con el

24, todos del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario. 2.- Se enviará un oficio

al Registro de Personas Jurídicas con copia del presente expediente para que valoren lo que

consideren pertinente". 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el señor Danilo Loaiza Bolandi, en la

condición indicada, por escrito presentado el 14 de marzo de 2022, interpone recurso de

apelación, expresando como agravios lo siguiente:  

1. Al constar en autos el documento de la Fiscalía de Fraudes en donde se acredita

una denuncia penal por los hechos denunciados en la solicitud de advertencia administrativa

e inmovilización, al punto de que el testimonio en donde se traspasan los inmuebles fue

secuestrado por los agentes del Organismo de Investigación Judicial, se considera que con

esta nueva información si procede decretar una nota de advertencia administrativa, a efectos

de que todos los destinatarios de la publicidad registral se enteren de que se está cuestionando

la titularidad real de los inmuebles. 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como

hecho de relevancia para el dictado de la presente resolución que: 
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1. De conformidad con la resolución dictada por el Registro Inmobiliario, a las 15 horas

40 minutos del 7 de marzo de 2022, se deja constancia de actuación judicial realizada

el día 7 de marzo de 2022, a las 10:30 horas según acta de secuestro 137109 y orden

judicial de la Fiscalía de Fraudes tramitada bajo sumaria 22-00080-1220-PE, por

medio de la cual la autoridad jurisdiccional ordenó el secuestro del documento

presentado bajo las citas Tomo: 2022 Asiento: 167601, anotado en las fincas Partido

de Guanacaste matrículas: 5706, 43351 y 52169. ( visible a folio 93 del expediente

principal) 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no

encuentra hechos no demostrados de interés en este asunto. 

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 DEL ASUNTO. El Reglamento de Organización del

Registro Inmobiliario, con el objeto de fortalecer la seguridad inmobiliaria registral, señala

en su artículo 14 el concepto de inexactitud de la publicidad registral, definiéndolo de la

siguiente manera:  

Artículo 14. Inexactitud de la publicidad registral. La falta de concordancia entre

la realidad física o la jurídica y la información gráfica contenida en el Registro

Inmobiliario, será considerada como una inexactitud en la publicidad registral. 

Según su origen las inexactitudes pueden ser: 

a) Registrales. 

b) Extra registrales. 
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El Reglamento en mención, establece la posibilidad de imponer medidas cautelares

administrativas, en aquellos casos en que se verifiquen inexactitudes, 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. 

Los presupuestos y requisitos que deben verificarse al valorar las inexactitudes de origen

extra registral fueron previstos concretamente en el Capítulo IV del Título II del Reglamento

del Registro Inmobiliario, denominado “ Del Saneamiento de las Inexactitudes

Extraregistrales”, estableciendo al respecto: 

Artículo 32. De la consignación de la nota de prevención de

inexactitud extraregistral. Cuando se presente una inexactitud de

origen extraregistral, se podrá consignar de oficio o a gestión de parte una nota de

prevención en los derechos o asientos catastrales, para efectos exclusivamente de

mera publicidad noticia, sin que impida la inscripción de documentos posteriores; y

sin perjuicio de la tutela jurisdiccional de la publicidad registral, ni de los derechos

de terceros registrales que adquirieron de buena fe basados en la publicidad registral. 

De la normativa anteriormente indicada se desprende que dentro de los presupuestos y

requisitos que deben verificarse en estos casos, resulta de fundamental importancia que exista

información proveniente de documentos fehacientes conforme a la ley...” que acrediten

una eventual falsedad documental, que dé mérito para imponer una medida cautelar

administrativa.  

La nota de prevención resulta de fundamental importancia, pues su trasfondo principal como

medida cautelar administrativa es proteger el bien ante eventuales posibles movimientos
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espurios, realizados por terceros que no son de buena fe y que traten de impedir a su titular

el dominio sobre el bien jurídico que corresponda. 

Resulta importante advertir que la nota de prevención no es un proceso principal sino de

carácter instrumental respecto de la tutela jurisdiccional de los asientos registrales, y que, 

para ser consignada de manera inmediata debe al menos cumplir con uno de los requisitos

establecidos en el artículo 34 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario y, 

dentro de estos, los que acrediten que se está en los supuestos indicados en el artículo 32 del

mismo Reglamento. No obstante, se aclara, que los elementos objetivos enumerados en este

artículo 32, no deben ser considerados en forma restringida, tampoco son únicos, sino que

son numerus apertus. 

A pesar de la delimitación que de estos supuestos se hace en el artículo 32 del Reglamento

de citas, dicha norma merece ser aplicada con visión amplia, en relación con los posibles

documentos que pueden resultar idóneos para justificar y obtener la tutela administrativa. 

Realizado el estudio y análisis del expediente venido en alzada y con relación a los

argumentos esgrimidos por el recurrente, es criterio de este Tribunal que el Registro

Inmobiliario resolvió ajustado a derecho conforme al cuadro fáctico existente al momento de

dictada la resolución impugnada.  

Sin embargo, y con vista en las diligencias judiciales realizadas el día 7 de marzo de 2022, a

las 10:30 horas según acta de secuestro 137109 y orden judicial de la Fiscalía de Fraudes

tramitada bajo sumaria 22-00080-1220-PE, por medio de la cual la autoridad jurisdiccional

ordenó el secuestro del documento presentado bajo las citas Tomo: 2022 Asiento: 167601, 

anotado en las fincas Partido de Guanacaste matrículas: 5706, 43351 y 52169, se evidencia

como un hecho nuevo y relevante para el caso concreto. 
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Conforme a lo señalado, este Tribunal concluye que lo procedente es revocar en forma parcial

la resolución dictada por el a quo, a las 11 horas del 4 de marzo de 2021, por cuanto existe

un elemento objetivo, sea este las diligencias judiciales supra citadas, que permite cautelar

los asientos, por lo anterior, la medida cautelar administrativa de nota de prevención es la

aplicable a este caso, pues se trata de la figura exclusiva para inexactitudes de carácter extra

registral y tiene como fin el proporcionar una mayor seguridad jurídica. 

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

Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Danilo Loaiza

Bolandi, en su condición de apoderado general sin límite de suma de la señora Janet Ann

nombre) Lepere ( apellido) de un solo apellido en razón de su nacionalidad, viuda del

señor Frank James Lepere, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario, 

venida en alzada, la que en este acto se revoca parcialmente, con el fin de que se imponga

cautelar administrativa de nota de prevención sobre los inmuebles Partido de Guanacaste, 

matrículas de folio real: 5706, 43351 y 52169, propiedad de la sociedad denominada LA

LOMA DE GUILLERMO S.A.. 

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara con lugar el recurso de

apelación interpuesto por el señor Danilo Loaiza Bolandi, en su condición de apoderado

general sin límite de suma de la señora Janet Ann ( nombre) Lepere ( apellido) de un solo

apellido en razón de su nacionalidad, viuda del señor Frank James Lepere, en contra de la

resolución dictada por el Registro Inmobiliario, a las 11 horas del 4 de marzo de 2021, la que

en este acto se revoca parcialmente, con el fin de que se imponga cautelar administrativa

de nota de prevención sobre los inmuebles Partido de Guanacaste, matrículas de folio real: 

5706, 43351 y 52169, propiedad de la sociedad denominada LA LOMA DE GUILLERMO

S.A.. El resto de lo resuelto queda incólume.  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
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de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 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. NOTIFIQUESE. 

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora

gmq/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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