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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0319-TRA-RI

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FAYMA FACTOREO Y MÁS S.A., apelante

REGISTRO INMOBILIARIO ( EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-823) 

PROPIEDADES

VOTO 0400-2022

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

horas con nueve minutos del dieciséis de setiembre de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Oscar Núñez

Barrantes, abogado, con cédula de identidad número: 1-1412-0592, vecino de

Heredia, apoderado especial de la compañía FAYMA FACTOREO Y MÁS S.A., 

cédula jurídica 3-101-680182, sociedad organizada y constituida conforme las

leyes de Costa Rica, domiciliada en Cartago, Cartago Distrito Occidental, 

Residencial El Molino, 100 metros al sur y 250 metros al oeste del Colegio

Universitario de Cartago, casa a mano derecha de dos plantas, color beige, en

contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 11:11 horas del 16

de junio de 2022. 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

CONSIDERANDO

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El presente procedimiento se inicia
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por información remitida el día 7 de mayo de 2020, por parte del Coordinador

Registral Didier Salazar Vallejos, que puso en conocimiento de la Dirección del

Registro Inmobiliario sobre una inconsistencia en la inscripción del documento de

citas 2019-460000, referente al hecho de que la registradora Ana Cristina Murillo

Caldera, ignoró la información contenida en el plano catastrado relacionado en ese

documento, que expresaba que se utilizaría para segregar parte de la finca 7-

91778, para reunirla con la finca completa 7-91779 y el derecho 004 que se

localizaría de la finca 7-91972; sin embargo se procedió a inscribir únicamente la

localización del derecho 004 de la finca 7-91972, con lo que se generó una nueva

finca: matrícula 7-174605, sin respetarse el fin para el cual fue elaborado el plano

L-2065529-2018, que indicaba el acto de reunión.  

Mediante resolución emitida a las 09:55 horas del 12 de mayo de 2020 el Registro

Inmobiliario procedió a dar apertura al expediente 2020-823-RIM de gestión

administrativa, se consignó advertencia administrativa a las fincas 7-91972 y 7-

174605, así como al plano involucrado y se concedió audiencia a las partes (ver

folios 23, 24 y 25 del expediente administrativo).  

Mediante resolución final emitida por el Registro Inmobiliario a las 8:38 horas del

14 de enero del 2021. Resolvió: "1. Consignar INMOVILIZACIÓN sobre las fincas

de Limón matrículas NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS

91972) y CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO ( 174605), 

así como el plano catastrado del mismo Partido número L-2065529-2018..." 

El abogado Oscar Núñez Barrantes representante de FAYMA FACTOREO Y MÁS

S.A. en su condición de acreedora de la hipoteca que pesa sobre la finca 7 -91972, 

se apersona ante el Registro Inmobiliario mediante escrito presentado el día 06 de

setiembre de 2021, exponiendo una serie de inconsistencias detectadas en el

contenido del documento que dio base al nacimiento de la finca 7-174605. 
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Mediante resolución de las 8:48 horas del 20 de setiembre de 2021. El Registro

Inmobiliario señala que el señor Núñez Barrantes no ha acreditado las facultades

para representar a la sociedad FAYMA FACTOREO Y MÁS S.A., sin embargo, el

Registro Inmobiliario encontró más anomalías en el contenido del documento que

originó la inconsistencia en la que se fundamentó la resolución emitida por ese

registro y que no fueron consideradas. Por lo que se deja sin efecto la resolución

de las 8:38 horas del 14 de enero del 2021, en cuanto a la orden de inmovilización

de las fincas y del plano, para dar audiencia a las partes sobre la indebida

rogación e inscripción de una segregación en pago del derecho de la finca 7 -

91972, y los alcances de la hipoteca inscrita en el derecho 003 de esa misma

matrícula. Se mantiene anotada e inscrita la advertencia administrativa.  

Por resolución de las 10:50 horas del 19 de abril de 2022, se tiene por aportado el

poder administrativo del Lic. Oscar Núñez Barrantes, el cual lo acredita como

apoderado especial de la sociedad FAYMA FACTOREO Y MÁS S.A. 

El Registro Inmobiliario, emitió resolución final a las 11:11 horas del 16 de junio de

2022 y resolvió: " 1. Consignar INMOVILIZACIÓN sobre las fincas de Limón

matrículas NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS ( 91972) y

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO (174605), así como el

plano catastrado del mismo Partido número L-2065529-2018, inmovilización que

se mantendrá hasta que la autoridad judicial competente mediante ejecutoria

respectiva, rectifique las inconsistencias detectadas y ordene la cancelación de

dicha inmovilización ; o bien, lo soliciten todas las partes interesadas de forma

conjunta, mediante escritura pública que sea sometida al proceso de calificación

por parte del registrador que corresponda, subsanando la inexactitud contenida en

sus asientos de inscripción, como lo es la indebida rogación para segregar en

pago de derecho realizada por quién no era el propietario registral de ese derecho
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y el potencial menoscabo sufrido por el acreedor hipotecario del crédito inscrito

antes en el derecho 003 de la finca 7-91972..." 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante legal de la

empresa FAYMA FACTOREO Y MÁS S.A., apeló la resolución y manifestó: 

1. Su representada es interesada al ser acreedora hipotecaria de uno de los

derechos el 003, de la finca inscrita en la provincia de Limón matrícula 91972.  

2. Recurren la decisión en cuanto mantuvo incólume la inscripción de los asientos

registrales cuestionados en el proceso, a pesar de tenerse por demostrado que se

trata de una inscripción viciada de nulidad, reconocer el error administrativo y

reconocer que la inscripción produjo perjuicio a su representada. 

3. Subsidiariamente de mantenerse la inscripción, solicita se arrastre la hipoteca a

la finca resultante de la segregación, conforme lo establece el artículo 409 del

Código Civil.  

4. Quedó acreditado que su representada previo a la inscripción de la infructuosa

segregación del derecho 004 en pago a su derecho de copropiedad, era acreedora

hipotecaria del derecho 003 de la finca inscrita en la provincia de Limón matrícula

91972. Su representada no participó en la escritura de la viciada segregación en

pago del derecho 004, por lo que no consintió la liberación de la hipoteca al

margen de la finca resultante. Además, se demostró que no se trasladó el

gravamen hipotecario a la finca hija, inscrita a folio real de la Provincia de Limón

174605-000. La resolución tuvo por acreditado que Caribbean Renting Equipment

fue la que solicitó en la escritura la segregación de su derecho ( 003), el

hipotecado, y sin embargo se segregó la finca a nombre del titular del derecho 004

y libre del gravamen hipotecario.  
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5. Solicitan que se declare que el registrador erró en su función registral y

rectifique la inscripción como acto administrativo anulándola y retrotrayendo el

bien a su estado original.  

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Por ser contestes con la documentación que

consta en el expediente, este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados

contenidos en la resolución venida en alzada ubicados en el apartado

denominado: “ Solución del caso: Primero…”  

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal hechos con tal

carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución. 

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. El procedimiento registral está

basado en una serie de principios registrales que funcionan dentro de un iter

procedimental, hasta llegar al principio de la fe pública registral. Previo a este, se

encuentra el principio de publicidad, que viene a publicitar en un asiento registral

la información subjetiva y objetiva del bien jurídico que se trate. Los efectos de esa

publicidad varían si se refiere a un asiento provisional o definitivo, en cuyo caso el

primero de índole formal, tiene como efecto una publicidad noticia, mientras que el

segundo, de índole material es aquel que viene a publicitar una modificación, 

transformación o extinción del bien jurídico, estableciendo la presunción de que

ese asiento registral es exacto, completo y concordante con la realidad física. 
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Pero, a pesar de este principio, la actividad registral, como actividad humana que

es, no se encuentra exenta de inconsistencias e inexactitudes que pueden tener

su origen en la propia función registral ( inexactitud registral) o fuera de ella

inexactitud extraregistral).  Por esa razón y dentro de la normativa de índole

registral, se encuentra el Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario

Decreto Ejecutivo No. 35509-J de 30 de setiembre del 2009) que contiene

diversas disposiciones encaminadas al saneamiento de tales inconsistencias, 

dependiendo de su origen y siempre que ello sea legalmente posible.  

Tal es el caso de lo dispuesto en su Título II, denominado: “ De la Inexactitud de la

Publicidad Registral y los Medios de Saneamiento” en donde se establece el

procedimiento para subsanar esas inexactitudes de la publicidad registral, por lo

que, una vez detectada alguna inexactitud en los asientos registrales o catastrales, 

siempre es necesario dar un aviso a los interesados sobre el trámite en curso, 

publicitando medidas cautelares administrativas de diversos tipos, tales como: 

nota de advertencia, nota de prevención, inmovilización. y la nota de bloqueo

registral, ésta última en los términos establecidos en la Ley Nº9602 en su artículo2

inciso j, dado que la sede administrativa carece de facultades para anular o modificar

este tipo de inconsistenciasy ante la imposibilidad de subsanarlas, únicamente

es posible advertir de ellas mediante la imposición de estas med idascautelares, 

a excepción de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Fortalecimiento

dela Seguridad Registral Inmobiliariaysu reglamentoyel artículo7

de la Ley sobre inscripcióndedocumentosenel Registro Público, N° 3883. En

lo que nos interesa, el Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario en

sus artículos 15y 18, trata las inexactitudesenla publicidad registral originadasen

el proceso de calificacióne inscripcióny los medios para sanearla , así esos artículos

señalan: 
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Artículo 15. — Inexactitudes de origen registral. Las inexactitudes

registrales son las que tienen su origen en el proceso de calificación e

inscripción de los documentos sujetos a inscripción o en el proceso de

Levantamiento Catastral. Serán consideradas inexactitudes de origen

registral: a) La que resulta de un error involuntario cometido por parte del

Registrador... 

El error involuntario será ponderado conforme a la normativa respectiva por

la Dirección del Registro Inmobiliario, a los efectos de su valoración y

corrección tanto técnica como disciplinaria del funcionario que cometió el

error.  

Artículo 18. — Del saneamiento de las inexactitudes registrales. Solo el

Registrador o funcionario registral bajo su responsabilidad deberá corregir

los errores cometidos en la inscripción de un documento o en el ejercicio de

sus funciones que produjo una inexactitud en la publicidad registral. La

corrección se realizará con fundamento en el conjunto de la información

registral y la que le pueda aportar la parte interesada. En caso de que la

corrección del error cause algún perjuicio a terceros o no se pueda corregir, 

el registrador deberá elaborar un informe, lo elevará a conocimiento de la

Subdirección correspondiente y esta de oficio podrá iniciar una Gestión

Administrativa. Cuando se detecte una inconsistencia, entre la información

que consta en la base de datos del registro y la información catastral: la

Dirección podrá ordenar a efecto de lograr la concordancia jurídica y gráfica

la corrección de oficio, siempre y cuando no afecte a terceros y no

contradiga el ordenamiento jurídico. 

Se establece entonces la posibilidad de que cualquier inexactitud originada por un

error involuntario al momento de la calificación o la inscripción de los documentos
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sometidos a registro ( inexactitud de origen registral), puede ser corregida por el

registrador, bajo su responsabilidad, haciendo la salvedad de que, cuando esa

corrección pueda causar algún perjuicio a terceros o contradiga nuestro

ordenamiento jurídico, se debe de iniciar de oficio o a instancia de parte, una

GESTION ADMINISTRATIVA, tal y como ocurrió en el presente caso, 

procedimiento que se encuentra previsto en los numerales 21 y siguientes del

reglamento citado.  

Una vez finalizado el procedimiento indicado, la autoridad registral resuelve

inmovilizar los asientos registrales de las fincas involucradas, al considerar que no

es posible el saneamiento de la publicidad registral, debiendo someterse el caso a

conocimiento de instancia jurisdiccional o que todas las partes comparezcan en

escritura pública haciendo las rescisiones correspondientes. 

De previo a conocer el caso en concreto, debemos tener claro que el registrador

opera sobre el documento que presenta el notario para su calificación, 

restringiendo su análisis a lo que resulte de este y de la confrontación de la

información que consta en los asientos registrales, lo que viene a constituir el

marco de calificación registral, de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento del

Registro Público. 

El notario como redactor de actos jurídicos bajo la formalidad de escritura pública, 

debe velar que estos se ajusten a la ley y sean eficaces. Para tales efectos debe

realizar todos los actos pre-escriturarios necesarios para tal fin, tal y como señala

el artículo 34 del Código Notarial sobre los alcances de la función notarial. Al

respecto, el Tribunal de Notariado mediante voto N° 107 de las 10:35 horas del 30

de abril del 2004 indica: 

Teniendo este profesional tales responsabilidades, y si uno de sus deberes

es precisamente asesorar a las partes acerca de la correcta formación legal
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de sus voluntades en los actos y contratos, y teniéndola prohibición expresa

que establece el artículo 7 inciso d) del Código Notarial de autorizar actos o

contratos ilegales o ineficaces…, pues es el notario o la notaria quien

conoce la ley y no las partes, y él o ella son los responsables de que se

cumpla el principio de legalidad. 

En el caso en estudio, el plano catastrado juega un papel preponderante, como

insumo básico para la elaboración del contrato. Debemos tener claro que el plano

por sí solo no surte efectos jurídicos a la luz de lo que establece el artículo 301 del

Código Civil, el contenido jurídico se lo da el acto o contrato con el que se

relaciona. De ahí que el notario, debe tener cuidado de dar forma legal a la

voluntad de las partes, teniendo en cuenta el contenido del plano y el tipo de

contrato que utilice, con el fin de lograr que el asiento inmobiliario que acceda a la

publicidad registral cumpla con los efectos jurídicos que se requieran. 

Teniendo en cuenta lo referido, procedemos a revisar el contenido del plano L-

2065529-2018, el cual indica en sus notas: 

Tal y como se observa, el plano involucra tres fincas, las cuales son modificadas

de distintas formas para generar un nuevo predio; de la finca 7-91778 se segregan

1645, 94 m², la finca 7-91779 se reúne completa con una medida de 163,03 m² y

del derecho 004 de la finca 91972, se extraen 14011,88 m², realizando la

sumatoria correspondiente se obtienen 15820,85 m², área que indica el plano sin
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decimales, 15820 m².Como bien lo señala el Registro Inmobiliario el contenido del

plano L-2065529-2018, no concuerda con la inscripción practicada pues se utilizó

solamente para “ localizar”, el derecho 004 sin considerar las otras fincas

relacionadas; no obstante, hay dos aspectos que deben ser analizados como

consecuencia lógica de la inadecuada interpretación que realizó el notario : 

a) La finca resultante de la “ localización”, a saber la 7-174605 se encuentra

descrita por el plano L-2065529-2018, lo que implica que abarca áreas de

las fincas de la provincia de Limón 91778 y 91779, generando un traslape

con estas. 

b) Al restarse la totalidad del área a segregar en la finca 7-91972, se produjo

una disminución mayor en la medida del resto reservado. 

Los aspectos indicados, provocan una grave afectación en la publicidad registral, 

lo que incide directamente en la seguridad jurídica inmobiliaria. 

Ahora bien, con respecto al contenido del documento presentado bajo el tomo

2019, asiento 460000, este Tribunal concuerda con lo manifestado por la

subdirección del Registro Inmobiliario al indicar que: 

al rogarse la segregación de lote en pago de derecho , pretendiendo

localizarse para pagar el derecho 004, quien hace la rogación es el

propietario del derecho 003, momento a partir del cual todos los actos

posteriores están viciados y podrían eventualmente ser declarados

nulos.” 

En un estudio pormenorizado del testimonio de escritura pública número 168-11

otorgada ante el notario Jorge Enrique Rojas Villareal, citas de presentación 2019- 

460000, resulta evidente que existe una mala redacción y una incuestionable
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confusión en cuanto al tipo de acto o contrato que se pretende inscribir. Pues si

bien en el acápite tercero del instrumento público, se señala que es una

localización y segregación” y mediante razón notarial del 31 de julio de 2019 se

confirma que se trata de una localización de derecho; posteriormente, por razón

notarial de fecha 13 de agosto del año 2019, el notario consigna que se trata de

una segregación de lote en pago de su derecho y no como por error material se

había consignado ( folio 7 del expediente principal). 

Para el Registro Inmobiliario, el acto refiere a una localización de derechos y sobre

esta tesis basa su posición, de que el gravamen hipotecario no debía ser

trasladado a la finca resultante de la localización. No obstante, para este órgano

colegiado no resulta tan claro, que se trata de una localización de derechos, 

conforme a lo regulado por la Ley sobre localización de derechos indivisos N° 

2755, pues ello implica un proceso judicial o extrajudicial dentro de la competencia

notarial en actividad judicial no contenciosa, lo cual no se extrae del documento. 

Además, las localizaciones de derechos que se realicen bajo el amparo de la ley

de cita quedan sujetas a un plazo de convalidación y la medida de la finca madre

no se modifica, en la que no necesariamente participan los demás copropietarios. 

Por otra parte, la segregación en pago de derecho implica un acuerdo de todos los

copropietarios para realizar la segregación correspondiente en reconocimiento del

derecho indiviso que le corresponde, lo que conlleva la actualización de los datos

de la finca madre y que podría tener incidencia en el gravamen hipotecario. 

Es claro que los efectos jurídicos de uno u otro acto son diferentes y la mala

redacción notarial, aunado al error en el proceso de calificación reconocido por las

autoridades registrales, provocaron una serie de patologías que inciden

directamente en la publicidad registral. 
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Un aspecto esencial, en el caso en estudio se relaciona con el principio de

rogación, que hace referencia a que es preciso solicitar al Registro la inscripción

en forma expresa. Es necesario que aquel interesado que tenga inscrito su

derecho - o lo adquiera en ese mismo acto- declare expresamente su voluntad, 

para que el registrador proceda conforme con lo solicitado. Encuentra su

fundamento legal en los artículos 451 y 452 del Código Civil. 

Al respecto, este Tribunal indicó: 

En resumen, el principio de rogación no implica solamente que el Registro

no actúa de oficio ya que, además de esto, resuelve básicamente tres

aspectos del ingreso a la Publicidad Registral: el medio idóneo para realizar

esa rogación, la materia inscribible y la legitimación para solicitar esa

inscripción. Esto es, que quien está legitimado para solicitar la inscripción

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 451 y 452 del Código

Civil) cuenta con un medio idóneo determinado por ley para realizar esa

solicitud (definido en el artículo 450 del Código Civil), el que debe cumplir

ciertos requisitos de admisibilidad ( artículos 50 y 51 del Reglamento del

Registro Público) y que existe un sistema amplio que define la materia

inscribible en el Registro establecido en los artículos 49 de ese Reglamento

y 459 del Código Civil (Tribunal Registral Administrativo, voto 041-2016 de

las 13:56 horas del 16 de febrero de 2016). 

Debemos recordar, que la rogación para realizar la localización del derecho 004

de la finca de Limón 91972, fue realizada por el titular del derecho 003, aspecto

que quebranta la legitimación para solicitar la inscripción y constituye una violación

al principio de tracto sucesivo, entendido como el encadenamiento que deben

observar los asientos registrales, de manera que quien disponga del bien en un

contrato sea quien adquirió del titular anterior. Es decir, puede constituir derechos
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reales sobre un bien quien tenga inscrito su derecho en el Registro o por quien lo

adquiera en el mismo instrumento de su constitución, según lo expresa el artículo

452 del Código Civil; en esta misma línea el artículo 56 del Reglamento del

Registro Público, señala que “...No se inscribirá documento en el que aparezca

como titular del derecho una persona distinta de la que figura en la inscripción

precedente...” 

La afectación de los principios registrales indicados, así como las demás

patologías analizadas vinculadas con la descripción material del inmueble, 

generan un grave daño a la publicidad registral; entendida esta como el

mecanismo utilizado por los registros para garantizar la seguridad de los bienes y

derechos inscritos con respecto a terceros. Pues la seguridad jurídica es la razón

de ser de los registros públicos, ideal que es recogido por el artículo primero de la

Ley sobre inscripción de documentos en el Registro Público: 

ARTICULO 1º.- El propósito del Registro Nacional es garantizar la

seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo

anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo

referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos. 

Es de conveniencia pública simplificar y acelerar los trámites de recepción e

inscripción de documentos, sin menoscabo de la seguridad registral. 

Son contrarios al interés público las disposiciones o los procedimientos que

entorpezcan esos trámites o que, al ser aplicados, ocasionen tal efecto. 

Sobre este tema, el tratadista Eduardo Caicedo Escobar, menciona: 

La importancia de la publicidad en la transferencia, limitaciones, 

afectaciones de la propiedad inmuebles es evidente. La mayor o menor

seguridad del tráfico jurídico económico dependen de la publicidad así
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como la circulación de la riqueza y del crédito territorial dependen de la

seguridad jurídica del tráfico. ( Caicedo Escobar, Eduardo ( 2001) Derecho

Inmobiliario Registral, Segunda Edición. Bogotá Colombia, Editorial Temis

S.A. p 8). 

Contrario a lo resuelto por el Registro, sobre la imposibilidad de corrección de la

publicidad registral; este Tribunal considera que el ordenamiento jurídico

costarricense establece una serie de mecanismos para lograr dicho saneamiento ; 

centrándonos para el caso bajo estudio, en el artículo 7 de la Ley sobre inscripción

de documentos en el Registro Público, cuyo análisis fue desarrollado en el voto

41-2016 de este Tribunal y que indica: 

Por su parte, el artículo 7 de la Ley sobre Inscripción de Documentos, 

también regula el error registral, aunque en forma más puntual, pues lo

restringe al causado por violación del principio de tracto sucesivo, sin

embargo, es más extenso y claro al autorizar los mecanismos de

corrección, permitiendo incluso la actuación oficiosa y la cancelación de

asientos. Debe recordarse, no obstante, que el principio de tracto sucesivo

permea toda la actuación registral, lo que le da a la norma una extensa

aplicabilidad, pues tal como lo ordena en lo conducente, el artículo 56 del

Reglamento del Registro Público: “… De los asientos existentes en el

Registro, deberá resultar una perfecta secuencia del titular del dominio y de

los derechos registrados, así como la correlación entre las inscripciones y

sus modificaciones, cancelaciones o extinciones.” 

En lo que interesa, señala el indicado numeral 7 de la citada Ley: 

No podrán constituirse derechos en el Registro, por quien no tuviera

inscrito su derecho o no lo adquiriere en el mismo instrumento de su

constitución. 

Si por error o por cualquier otro motivo, se hubiera practicado una anotación
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o afectación improcedentes, de acuerdo con lo anterior, el Registrador de la

sección que las hizo, procederá, de oficio o a simple instancia verbal de

cualquier interesado, a cancelarla con vista del documento respectivo, con

los datos del Diario u otros constantes en el Registro. También podrá ser

cancelada por el Registrador General, por el Registrador General Asistente, 

o por quien aquél indicare. 

La disposición que se analiza, que como se dijo, autoriza la cancelación de

asientos para los casos en que se compruebe la violación del tracto

sucesivo, parece entonces configurarse como una excepción a lo dispuesto

en el artículo 474 del Código Civil, el cual señala que: “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”.  

Uno de los aspectos medulares para llevar a cabo una corrección o cancelación

de un asiento, se sustenta con la protección de los derechos del tercero registral, 

siendo atinente para los efectos de la presente resolución traer a colación el

concepto de tercero registral contenido en el artículo 2 de la Ley de fortalecimiento

de la seguridad registral inmobiliaria N° 9602: 

ARTÍCULO 2- Definiciones

Para los efectos de esta ley se emplearán las siguientes definiciones: 

o) Tercero registral protegido: es aquel que haya constituido, modificado o

adquirido un derecho real inscribible, atenido al contenido de la publicidad

registral, que hubiera contratado con quien se presume propietario - por
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aparecer en el Registro como titular inscrito -, a título oneroso, de buena fe y

que haya solicitado la protección de tal derecho, por medio de la

presentación formal al Registro, del documento auténtico que lo contenga, 

para su debida inscripción. 

Puede ocurrir que existiendo un asiento inexacto, un tercero se apoye en esa

información, presentándose así un conflicto evidente entre alguien que a raíz de la

inexactitud puede verse privado o al menos perjudicado en su derecho, y otro que

se ha apoyado en la información incorrecta, adquiriendo o pretendiendo adquirir

un derecho con base a ella, situación que no ocurrido en el caso de marras, pues

no se evidencian movimientos registrales posteriores que afecten a un tercero

registral protegido. 

Al confrontar la documentación contenida en autos en relación con los argumentos

esgrimidos por la parte recurrente, de conformidad con los puntos desarrollados y

ante el reconocimiento de la autoridad registral de los yerros cometidos en el

proceso de inscripción del documento citas 2019-460000, considera este Tribunal

que el Registro Inmobiliario en aplicación del artículo 9 de la Ley sobre inscripción, 

en concordancia con el artículo 7, debía ordenar la subsanación de los asientos

inmobiliarios involucrados. 

El principio de tracto sucesivo debe ser considerado en sus dos dimensiones: 

La subjetiva, que exige que los distintos titulares del dominio o del derecho

real registrado aparezcan en el registro íntimamente enlazados, de tal

manera que en la cadena titular se observe el eslabón entre el transmitente

y el sucesor, de manera tal que exista una identidad entre el derecho
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contenido en el documento y la inscripción.  

La dimensión objetiva, referida a la descripción material del inmueble y la

correcta concatenación que debe existir entre los antecedentes de la finca

y el asiento registral; debe existir una adecuada correlación entre la finca

madre y la hija. 

La inscripción del documento objeto de este análisis provoca una violación al

principio de tracto sucesivo subjetivo  ( artículo 452 del Código Civil) toda vez que

ha quedado demostrado que la rogación fue realizada por quien no era el titular

del derecho 004; además, de afectar el tracto sucesivo objetivo, pues los

antecedentes de la finca 7-174605, no guardan un correcto encadenamiento con

el inmueble que sirvió de base para su nacimiento, al no respetar la inscripción

realizada el contenido del plano catastrado L-2065529-2018. 

Lo anterior trae como consecuencia una publicidad inexacta ( párrafo final del

artículo 46 de la Constitución Política) y por ende una violación a los principios de

Seguridad y Fe Pública Registral contenidos en el artículo 456 del Código Civil; 

debe recordarse que el bien jurídico tutelado es la seguridad jurídica, que es un

bien supraindividual. 

De la transgresión de los principios registrales deriva una publicidad inexacta y por

ende es necesario acudir a la figura del saneamiento, la inscripción no tiene el

efecto de purgar o purificar los vicios que pueda tener el documento inscrito o el

acto contenido en él y en este caso es posible la corrección del error en aplicación

de lo normado en el artículo 454, del Código Civil en concordancia con el artículo 7

de la Ley sobre inscripción de documentos en el Registro Público que establecen

la forma de practicar la corrección en forma oficiosa -y que se configura como una
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excepción al artículo 474 del Código Civil- cuando exista violación a los principios

registrales, especialmente el de tracto sucesivo, que permea toda la actuación

registral. 

Concluye este Tribunal que en el caso bajo análisis existen elementos objetivos

que permiten determinar que la inscripción practicada en el Registro Inmobiliario

con las citas 2019-460000, contraviene el principio de tracto sucesivo, afectando la

publicidad registral y comprometiendo la seguridad jurídica inmobiliaria. El

documento presentado bajo las citas indicadas carecía de los elementos y claridad

necesaria para generar la finca 7-174605, además de crear un posible traslape

sobre las fincas de la provincia de Limón 91778 y 91779. Asimismo, se debe

considerar una posible afectación a la garantía del préstamo hipotecario, por haber

sufrido la finca 7-91972 una disminución mayor de la cabida que la contenida en el

plano catastrado. 

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

concluye este Tribunal que del análisis íntegro de este expediente se advierten

inconsistencias que afectan la publicidad registral y debe ser saneada; 

considerando que la medida cautelar de inmovilización implica un fracaso del

proceso de saneamiento, pues afecta la dinámica en el tráfico jurídico comercial

de los inmuebles, que no existen terceros registrales afectados y que en

aplicación del artículo 7 de la Ley sobre Inscripción de documentos en el Registro

Público resulta procedente retrotraer la información de la finca de Limón 7-91972

hasta antes de la inscripción del documento identificado bajo las citas 2019-

460000, lo que implica el cierre de la finca 7-174605, conservando su titular sus

derechos en la sub matrícula 004 de la finca de Limón 7-91972. Por lo anterior se

declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Oscar Núñez

Barrantes, de calidades indicadas apoderado especial de la compañía FAYMA
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FACTOREO Y MÁS S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro

Inmobiliario a las 11:11 horas del 16 de junio de 2022. 

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara con lugar el

recurso de apelación interpuesto por el señor Oscar Núñez Barrantes, de

calidades indicadas, apoderado especial de la compañía FAYMA FACTOREO Y

MÁS S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las

11:11 horas del 16 de junio de 2022, la que en este acto se revoca para que:1) Se

retrotraiga la información que constaba en los asiento registrales de la finca de

Limón matricula 91972, hasta antes de la inscripción del documento que originó

las citas 2019-460000. 2) Como consecuencia de lo anterior se proceda al cierre

de la finca de Limón matricula 174605, transformándola en el derecho 004 de la

finca 91972. 3) Se levante la nota de Advertencia Administrativa que ha sido

consignada en las fincas objeto de estas diligencias. 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
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