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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0358-TRA-RI

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ENRIQUE DAVID CÉSPEDES SALAS, apelante

REGISTRO INMOBILIARIO ( EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-497) 

PROPIEDADES

VOTO 0442-2022

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

horas con once minutos del siete de octubre de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Enrique David

Céspedes Salas, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-0768-

0834, vecino de San José, en su condición de padre en ejercicio de la patria

potestad de sus hijos menores de edad Enrique David y Emiliano ambos Céspedes

Moncada, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 13:00

horas del 15 de julio de 2022. 

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El presente procedimiento se inicia

por escrito presentado por el señor Enrique David Céspedes Salas, de calidades

indicadas, en el que denuncia posible error cometido en la inscripción del

documento con citas: tomo 2022, asiento 264452, considera que se inscribió un
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usufructo en forma vitalicia, pero que en la escritura pública se indicaba que era

limitado al plazo de diez años. 

Mediante resolución final emitida por el Registro Inmobiliario a las 13:00 horas del

15 de julio de 2022, se deniegan las diligencias, por considerar que no tienen como

sustento la existencia de un error o nulidad cometida en sede registral, ni demostrar

la presencia de un error extra registral.  

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el señor Enrique David

Céspedes Salas, de calidades indicadas apeló la resolución y manifestó: 

1. La resolución final del Registro Inmobiliario carece de fundamentación descriptiva

e intelectiva. No existe juicio intelectivo, no existe análisis, observaciones, 

razonamientos o lo que racionalmente se identifica como explicación de aquellos

presupuestos, no existe integración analítica e intelectiva.  

2. No se motivó por parte del Registro Inmobiliario la resolución, no se ilustraron los

argumentos de quién resolvió. La motivación es parte de las reglas del debido

proceso desarrollado por la Sala Constitucional. Existe falta de razonamiento y

fundamentación.  

Solicitó declarar con lugar el recurso de apelación con nulidad absoluta. 

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 el considerando segundo de la resolución venida en alzada. 

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

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



7 de octubre de 2022
VOTO 0442-2022

Página 3 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

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.  SOBRE LA COMPETENCIA DE

LOS PROCEDIMIENTOS REGISTRALES. El Reglamento de Organización del

Registro Inmobiliario ( Decreto Ejecutivo No. 35509-J de 13 de octubre de 2009) 

establece los modos, medios y procedimientos para tratar las inconsistencias que

puedan afectar la publicidad registral. En este sentido, la gestión administrativa es

un procedimiento encaminado a corregir eventuales inexactitudes en la información

publicitada por el Registro, entendida la inexactitud de la publicidad registral como

toda aquella “... falta de concordancia entre la realidad física o la jurídica y la

información gráfica contenida en el Registro Inmobiliario...”, cuyo origen puede ser

registral o extra registral ( artículo 14 del Reglamento citado). Dentro del

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 - como la nota de

advertencia administrativa por inexactitudes de origen registral (artículo 25) y la nota

de prevención de inexactitud extra registral (artículo 32).  

Las inexactitudes de origen registral 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 las de origen extra registral

son las que se originan fuera del ámbito registral ( artículo 16). Conforme lo

establece el artículo 31 del mismo reglamento, 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 inexacta o fue

generado con ocasión de cualquier tipo de fraude y así lo aceptaran o se
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declare en vía judicial… 

Esas inexactitudes, por lo general, no pueden ser detectadas ni valoradas en el

proceso de calificación de los documentos por parte del Registrador.  

Debe tomar nota el recurrente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo

21 del Reglamento de cita, la competencia material conferida al procedimiento

registral de gestión administrativa se circunscribe a hacer del conocimiento de

terceros interesados o afectados de la existencia de una inexactitud de la publicidad

registral, con el objeto de realizar su corrección - si hay anuencia de todos los

posibles afectados- o; en su defecto, a inmovilizar el asiento en caso de ser

improcedente la corrección de la inconsistencia que lo afecte y que para el caso en

estudio, es claro para este órgano de alzada, que los presupuestos para determinar

que existe una inexactitud registral o extra registral no se cumplen; por cuanto el

apelante pese a sus manifestaciones, no aporta un elemento objetivo, que

demuestre o que al menos haga suponer, que efectivamente existe una anomalía

en los asientos registrales de la finca San José 49736 F.  

Quedó demostrado en el presente caso,  que mediante inscripción de documento,  

citas: tomo 2022, asiento 264452, el 19 de mayo del 2022, la sociedad NUESTRA

TE MC LIMITADA, le dona la nuda propiedad de la finca de San José 49736 F a los

menores Emiliano y Enrique David Céspedes Moncada, representados por su padre

en ejercicio de la patria potestad Enrique David Céspedes Salas y a su vez el

usufructo lo dona a la señora Tania Gissel Moncada Rugama; por lo que la finca se

dividió en tres derechos, dos de nuda propiedad a nombre de los menores y el tercer

derecho de usufructo sobre la finca a favor de la señora Tania Gissel Moncada

Rugama, asimismo se indicó en la escritura, en lo que interesa, lo siguiente:  

en este acto la sociedad compareciente “NUESTRA TE MC LIMITADA ”, 

DONA el derecho de usufructo a favor de la compareciente señora TANIA

GISELL MONCADA RUGAMA, a título personal, pero limitada dentro del
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plazo de DIEZ AÑOS no pueda transar, gravar, traspasar, o disponer de su

derecho usufructuario por el plazo indicado . A fin de garantizar que los

menores sigan viviendo en dicho inmueble al menos por el periodo indicado. 

Manifiesta la compareciente TANIA GISELL MONCADA RUGAMA, a título

personal, que acepta a satisfacción y de conformidad la donación del derecho

de usufructo con la limitación supracitada… 

El registrador consignó defecto al documento en los siguientes términos: “INDICAR

SI LAS LIMITACIONES AL DERECHO DE USUFRUCTO DE LA SEÑORA TANIA

SON DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 292 DEL CÓDIGO CIVIL” por lo que

el notario corrigió el defecto y mediante razón notarial señaló:  

El suscrito notario hace constar y da fe con vista en la matriz, que: A) Se

indica que las limitaciones del Derecho de Usufructo de la señora Tania

Moncada Rugama son de conformidad al artículo doscientos noventa y dos

del Código Civil… 

Con base en lo anterior el registrador a cargo del documento inscribió el usufructo

y sus limitaciones conforme el artículo 292 del Código Civil pues la limitación a este

derecho, establecida en el documento, se ajusta a lo instituido por el ordenamiento

jurídico; igualmente, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento de Registro

Público, el registrador, al momento de calificar, debe atender tan solo a lo que

resulte del título y a la información que consta en el Registro, de modo que no

tendría por qué dudar ni interpretar lo solicitado por las partes en la escritura, la cual

fue leída y firmada, al igual que la razón notarial, todo al amparo de la fe pública

notarial y del artículo 289 del Código Civil. 

En este contexto, no podría el Registro Inmobiliario ni este Tribunal, acoger lo

solicitado por el apelante, con relación a la pretensión para que se dicte nulidad

absoluta de la resolución venida en alzada porque según su decir, el derecho de

usufructo no se donó en las condiciones en que quedó publicitado , por lo que lo
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procedente es el rechazo de esa solicitud y de la presente gestión. No obstante, no

es cierto que la resolución recurrida, no analiza los cuestionamientos que hizo el

apelante o que tiene falta de fundamentación “ descriptiva e intelectiva”.  En la

resolución del Registro Inmobiliario se expusieron los fundamentos fácticos y

jurídicos para que determinara esa instancia que no resulta válida la corrección en

el asiento registral que publicita el usufructo acordado por las partes; conforme al

acto rogado, el registrador procedió con la inscripción respectiva.  

De acuerdo con lo expuesto, este Tribunal considera que la resolución se encuentra

debidamente fundamentada y razonada, analiza de forma clara todos y cada uno

de los aspectos debatidos durante todo el trámite del expediente, cumple a

cabalidad con los principios del debido proceso; las razones de inscripción del

documento citas tomo 2022 asiento 264452, se encuentran debidamente

expresadas en forma concreta, se hace una adecuada exposición de los motivos

que justifican la decisión tomada por la autoridad registral para denegar las

diligencias iniciadas por el señor Enrique David Céspedes Salas, al no tener como

causa la existencia de un error o nulidad cometida en sede registral, ni haberse

demostrado fraude alguno.   

La resolución venida en alzada se refiere con claridad a la responsabilidad del

notario y a los principios básicos del usufructo. Además, congruente con lo debatido

a lo largo de todo el proceso de gestión administrativa, está respaldada por la

documentación adecuada, la cual conforma el expediente administrativo levantado

al efecto, que además es acorde con los lineamientos legales que permiten concluir

conforme criterio de este Tribunal que se han resguardado las garantías

constitucionales correspondientes.  

Respecto a la certificación del Archivo Notarial, aportada ante este Tribunal, que

valga señalar, forma parte de los documentos analizados para la resolución de la

presente gestión administrativa, como se indió y se tuvo por probado, el registrador
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a cargo de la calificación del documento consignó como defecto:  “INDICAR SI LAS

LIMITACIONES AL DERECHO DE USUFRUCTO DE LA SEÑORA TANIA SON DE

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 292 DEL CÓDIGO CIVIL” por lo que

mediante razón notarial el notario señaló que las limitaciones del derecho de

usufructo de la señora Tania Moncada Rugama son de conformidad con el artículo

citado ( ver folio 12 del legajo digital de apelación y resolución venida en alzada). 

Dado lo anterior los documentos aportados, fueron debidamente analizados y

forman parte del expediente administrativo levantado al efecto por el Registro de

primera instancia.  

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

concluye este Tribunal que del análisis íntegro de este expediente no se advierten

inconsistencias que afectan la publicidad registral y que deban ser saneadas, en

razón que no hay una inexactitud de origen registral ni extra registral, sino que se

trata de un asiento registral fundamentado en la rogación expresada en un

instrumento público, otorgado por las partes legitimadas para ello y debidamente

autorizado por un notario público, que cumplió con los requisitos legales para su

inscripción, de conformidad con el marco de calificación; por lo anterior se rechazan

los agravios expresados por el señor Enrique David Céspedes Salas, de calidades

indicadas en su condición de padre en ejercicio de la patria potestad de sus hijos

menores de edad Enrique David y Emiliano ambos Céspedes Moncada, en contra

de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 13:00 horas del 15 de julio

de 2022. 

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso

de apelación interpuesto por el señor Enrique David Céspedes Salas, de calidades
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indicadas en su condición de padre en ejercicio de la patria potestad de sus hijos

menores de edad Enrique David y Emiliano ambos Céspedes Moncada, en contra

de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 13:00 horas del 15 de julio

de 2022, la que en este acto se confirma. 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

Oscar Rodríguez Sánchez Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

Firmado digitalmente por****
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DESCRIPTORES. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral

TG: Errores Registrales

TNR: 00.55.53


