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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0359-TRA-RI

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FELIPE ALFARO CAMPOS, apelante

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-480-RIM) 

PROPIEDADES

VOTO 0446-2022

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

horas con trece minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Felipe Alfaro

Campos, arquitecto, con cédula de identidad 1-1527-0678, vecino de San José, en

contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 11:40 horas del 19

de julio de 2022. 

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Este procedimiento inició a instancia

del señor Felipe Alfaro Campos, quien solicitó consignar nota de prevención sobre

el inmueble de San José 146436, debido a la existencia de un testamento otorgado

ante el notario público Ignacio Miguel Beirute Gamboa, donde el señor Edgar

Renato Campos Cabezas dispuso de la finca indicada a favor de Diana Vanessa

Campos Stapff, Daniela Vanessa Alfaro Campos y el solicitante, pero actualmente

la propiedad está a nombre de la señora Gloria María Soledad Fabry Rodríguez , 

como resultado de una protocolización de piezas del expediente 21-000475-0181-

CI tramitado en el Juzgado Segundo Civil del Primer Circuito Judicial de San José, 
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que es proceso sucesorio con testamento cerrado el cual fue declarado nulo y en

donde la señora Fabry Rodríguez indicó que no había otros testamento s pese a

conocer de la existencia del otorgado anteriormente.   

Por resolución dictada a las 11:40 horas del 19 de julio de 2022, el Registro

Inmobiliario denegó las diligencias administrativas, al no tener como sustento la

existencia de un error o nulidad contenida en sede registral y ordenó el cierre y

archivo del expediente. 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el señor Felipe Alfaro Campos

apeló y manifestó como agravios lo siguiente: 

1. El inmueble fue adjudicado en forma irregular debido a que existe un testamento

abierto del cual se aportó certificación en el presente expediente y que corresponde

al último testamento vigente; también adjuntó resolución del juzgado en la que se

autoriza separarse sin pedir certificación al Archivo Nacional y que declara nulo el

testamento cerrado. 

2. Se ve la mala fe con la que ha actuado la señora Fabry Rodríguez con

complicidad del juzgado. Se apersonaron a ese proceso demostrando que existe

testamento inscrito y sucesión abierta de forma paralela a la sucesión con

testamento cerrado. 

3. Se evidencia un error judicial que afecta a terceros de buena fe.  

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito

de los autos, este Tribunal acoge como propios los hechos tenidos como probados

por el Registro Inmobiliario. 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de
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importancia para el dictado de la presente resolución. 

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.  EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. I. LA COMPETENCIA EN LOS

PROCEDIMENTOS. 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 Inmobiliar io, se observa

que este se trata de un procedimiento enfocado en 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. 

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) que se originan fuera del ámbito registral y se producen

por: “a) Información inexacta en cuanto a la realidad física, descripción gráfica o

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). Según el numeral 31 del

reglamento de citas, siempre y cuando se trate de una inexactitud o falsedad

documental que no pueda ser detectada ni valorada en el proceso de calificación de
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los documentos por parte del registrador, las inexactitudes de origen extraregistral

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 declare en vía

judicial; … 

II. SOBRE LA COADYUVANCIA DE LA SEDE REGISTRAL EN LOS 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 cautelares administrativas los bienes y derechos inscritos que adolezcan

de alguna inconsistencia. No obstante, siempre deben observarse los principios de

legalidad y de división de poderes, así como el principio de tutela jurisdiccional de

la publicidad registral contenido en el artículo 17 de ese mismo cuerpo normativo

que establece: 

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
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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 la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad

Registral Inmobiliaria No. 9602 y su Reglamento. ( El subrayado no

corresponde al texto original). 

De la normativa transcrita se desprende claramente que, en asuntos como el que

se analiza, la autoridad registral cumple una función auxiliar de la función

jurisdiccional y además puede aplicar las competencias otorgadas en la Ley de

Fortalecimiento de la Seguridad Registral Inmobiliaria y su reglamento. 

De tal manera, 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, porque 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 extraregistral, 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
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situación fue prevista concretamente en el Capítulo IV del Título II del Reglamento

del Registro Inmobiliario, denominado “ Del Saneamiento de las Inexactitudes

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

consignar una nota de prevención en los inmuebles, para lo cual se requiere de un

elemento objetivo que pueda ser valorado por la administración, para la cautela del

asiento registral, aspecto que no ha sido demostrado en el presente asunto. 

En este mismo sentido, en el artículo 33 de ese Reglamento se establece que para

demostrar su legitimación, el gestionante debe aportar los requisitos indicados en el

artículo 34, en concordancia con el artículo 22 del mismo Reglamento, dentro de

ellos la copia debidamente certificada de la denuncia penal respectiva y los

documentos que acrediten los supuestos indicados en el artículo 32 citado y que

refieren en líneas generales, un documento idóneo del cual en forma fehaciente, se

evidencie un elemento objetivo que acredite la afectación ilegítima de un derecho. 

En el presente caso queda claro para este órgano de alzada, que los presupuestos

para determinar la existencia de una inexactitud de origen extraregistral no fueron

cumplidos por parte del gestionante al momento de motivar su apelación; el reclamo

del recurrente, señor Felipe Alfaro Campos, gira en torno al rechazo por parte de la

de la Dirección del Registro Inmobiliario de la instauración de una nota de

prevención sobre el inmueble de San José 146436, con respecto a los procesos

sucesorios del que fuera propietario de esa finca, el señor Edgar Campos Cabezas, 

quien falleció el 25 de mayo de 2021.  Tales procesos sucesorios fueron tramitados

en estrados judiciales donde la señora Gloria María Soledad Fabry Rodríguez es

actualmente la propietaria de la finca en disputa ( folio 13 expediente principal) 

debido a la adjudicación extrajudicial de la finca, autorizada por el Juzgado Segundo

Civil del Primer Circuito Judicial de San José, expediente 21-0475-0181-CI (cuyas

copias se extrañan en este expediente) pero conformadas al testimonio de escritura
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que se presentó en el Registro Inmobiliario con las citas de presentación tomo 2022, 

asiento 33345 (folios 15 al 18 del expediente principal). 

En las anteriores citas de inscripción del instrumento público no existe error registral, 

tampoco se demuestra algún tipo de inexactitud extraregistral pues el promovente

argumentó “error judicial” en el proceso sucesorio, pero a lo largo del expediente

administrativo no logró demostrarlo; no obstante, aunque lo hubiera demostrado, la

administración registral está impedida para conocer del asunto, ya que las

facultades de calificación del registrador están limitadas cuando se enfrenta a

documentos que provienen de un procedimiento judicial. Al respecto la Sala Primera

de la Corte Suprema de Justicia, mediante el voto 100 de las 16:45 horas del 17 de

diciembre de 1980, al respecto indicó:  

VII.- […] la amplitud con que esta función se desenvuelve cuando se trata de

examinar la legalidad de las formas extrínsecas, tiene sus límites según se

trate de documentos notariales, judiciales o administrativos, pues es amplitud

plena en los documentos notariales, muy limitada en los judiciales y no tan

limitada en los administrativos. VIII.- Cuando se trata de calificación de los

documentos judiciales, el Registrador se encuentra frente a disposiciones

diversas, unas que lo limitan y otras que lo facultan. No puede negar el debido

cumplimiento de las sentencias dictadas por un Juez dentro de los límites de

su competencia […] no puede dejar de prestar la debida cooperación para la

administración de justicia. No puede desconocer el valor de las resoluciones

judiciales ni las facultades jurisdiccionales del Juez, que es soberano dentro

del límite de ellas, razón por la cual tampoco puede alterar ni revocar el

pronunciamiento de un fallo ni la forma como se produce la resolución o el

acto judicial. Tampoco puede calificar los pronunciamientos de las

sentencias, o la validez del procedimiento.  
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También señaló esta resolución: 

Dentro de esa línea de ideas el Registro Público de la Propiedad es un órgano

auxiliar, un colaborador del órgano judicial que hará efectiva frente a terceros

esa decisión de separar y sustraer o retener bienes del deudor para

garantizar con su valor el pago de lo adeudado. En esa posición, las razones

o alegaciones del deudor tendientes a que no se anote o no se embargue, 

no tienen que hacerse ante el Registro, quien no conoce ni dirige el juicio ni

tiene la facultad legal de hacerlo, menos aún si el deudor intentó ya esa

defensa de sus pretensiones ante el órgano judicial y no lo logró . (El

subrayado no corresponde al texto original) 

A partir de esas consideraciones, no es posible para la administración registral

continuar con el estudio del caso que se propone, puesto que, previo a la

interposición de las diligencias que se conocen, ya existía una resolución judicial

que resolvía el caso y lo que hizo el notario fue instrumentalizar en un documento

público lo autorizado por un juez de la República. Si el apelante considera que hubo

un fraude procesal o falsedad ideológica, deberá interponer la denuncia que

corresponda ante los tribunales de justicia y serán estos los que eventualmente

ordenarán al Registro la anotación de una medida cautelar. Pero en este momento

ni el caso se presta para ello, ni tampoco el apelante puede aportar un elemento

objetivo conforme lo establece el artículo 32 del Reglamento de Organización del

Registro Inmobiliario. Por tales razones este Tribunal comparte lo resuelto por el

Registro de origen. 

Así las cosas, no se comprobó ningún tipo de error registral, extraregistral, 

inconsistencia, ilicitud, anomalía o actuaciones defectuosas, por lo que, no se logró

acreditar de manera fehaciente el hecho denunciado, por lo cual procede el archivo
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de la gestión; en consecuencia no resultan de recibo los agravios expuestos por el

recurrente, ni es posible acceder a su pretensión. 

De esta forma, la resolución se encuentra ajustada a derecho, por no constar prueba

de la existencia de un elemento objetivo que justifique la aplicación de la medida

cautelar solicitada. Además tal y como quedó indicado, este asunto fue conocido

por los tribunales de justicia, los cuales podrán dictar todas las medidas cautelares

que sean pertinentes para salvaguardar los intereses legítimos del gestionante. La

actividad del Registro en estos casos es de mera coadyuvancia a la administración

de justicia, tal y como lo explica la resolución de la Sala que incluso establece la

competencia del registrador ante un documento judicial, o como en este caso, un

documento de un notario público que hace referencia a pronunciamientos

provenientes de un proceso judicial, como lo fue la sucesión del señor Edgar

Campos Cabezas, quien falleció el 25 de mayo de 2021. 

Tomando en cuenta todas las anteriores consideraciones, no encuentra este

Tribunal de alzada, motivo alguno para resolver en forma contraria a lo ya resuelto

por el Registro Inmobiliario, debido a lo cual debe declararse sin lugar el recurso de

apelación presentado por el señor Felipe Alfaro Campos, en contra de la resolución

dictada por el Registro Inmobiliario a las 11:40 horas del 19 de julio de 2022, la que

en este acto se confirma.  

POR TANTO

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

de apelación interpuesto por el señor Felipe Alfaro Campos, en contra de la

resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 11:40 horas del 19 de julio 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
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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

Cristian Mena Chinchilla Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora
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