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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0362-TRA-RI

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

HAROLD FALLAS MARTÍNEZ, apelante

REGISTRO INMOBILIARIO

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-521-RIM

PROPIEDADES

VOTO 0467-2022

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

horas con treinta y dos minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Harold Fallas

Martínez, cédula de identidad número 1-1057-0936, vecino de Cartago, en su

condición de propietario registral de las fincas de Cartago matrículas 130171-F-001, 

130172-F-001 y 200770-001, en contra de la resolución final dictada por el Registro

Inmobiliario a las 08:00 horas del 21 de julio de 2022. 

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño. 

CONSIDERANDO

PRIMERO.  OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.  La presente

gestión administrativa es iniciada mediante escrito presentado ante el Registro

Inmobiliario el 15 de julio de 2022, en el cual el señor Harold Fallas Martínez, de

calidades y en su condición antes citada, denuncia el fraude que se pretende

realizar con los inmuebles 130171-F-001, 130172-F-001 y 200770-001 de Cartago. 
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Mediante resolución final emitida por la Subdirección del Registro Inmobiliario se

resolvió: “1.- Una vez firme la presente resolución se ordena el cierre y archivo del

presente expediente, porque no existen documentos anotados en las fincas objeto

de esta diligencia para justificar la tutela administrativa de asientos, de conformidad

con los artículos 32 y 34 en relación con el 24, todos del Reglamento de

Organización del Registro Inmobiliario…”  

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el 29 de julio de 2022 el señor

Harold Fallas Martínez, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, 

y argumentó que el rechazo de la medida cautelar solicitada con el propósito de

resguardar sus derechos inmobiliarios, lo deja en estado de indefensión e

incertidumbre al poder sufrir peligro su patrimonio; por ende solicita cuando menos

se emita alerta registral en los derechos de su propiedad; lo anterior con fundamento

en el derecho constitucional de la propiedad privada. 

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 tercero de la resolución venida en alzada. 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  Este Tribunal tiene como hecho de tal

naturaleza, que el solicitante no aportó un elemento objetivo que indique la

presencia de una inexactitud extraregistral. 

CUARTO.  CONTROL DE LEGALIDAD.  Se advierte que en la resolución final

emitida por el Registro Inmobiliario a las 08:00 horas del 21 de julio de 2021, se

consignó erróneamente el año (2021), sin embargo, en la resolución de las 8:00

horas del 5 de agosto de 2022, se observa que se corrige el error presentado (folio

35 del expediente principal), lo que no viene a causar indefensión al interesado. 
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Por lo demás, 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.  De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 21 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario ( decreto

ejecutivo 35509-J), la finalidad de la gestión administrativa es: 

Artículo 21.—De la Gestión Administrativa. Por medio de la Gestión

Administrativa se hace del conocimiento de terceros interesados o afectados

de la existencia de una inexactitud de origen registral o del levantamiento

catastral; a los efectos de poder realizar la corrección con la anuencia de los

terceros afectados, o proceder a la inmovilización en caso de ser

improcedente la corrección de que se trate. 

El conocimiento de las inexactitudes de origen registral por este

procedimiento, puede iniciarse de oficio o a solicitud de parte interesada o

afectada, conforme la información contenida en los asientos registrales y

catastrales. 

Así, 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, queda claro para este

Tribunal que los presupuestos para determinar la posible existencia de una

inexactitud registral o extra registral no se cumplen, a pesar de las manifestaciones
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y la prueba presentada por parte del apelante, ya que no aporta un elemento

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

anomalía. 

No obstante, analizado de forma integral el expediente objeto de estudio así como

la prueba aportada por el recurrente, considera este Tribunal de importancia

reiterarle al apelante que la fe pública registral establece la presunción de que los

asientos registrales y catastrales son exactos, completos y concordantes con la

realidad, presunción que deriva no solamente del proceso de calificación y de

inscripción de los diversos instrumentos públicos presentados ante el Registro

Inmobiliario, sino que prospera en virtud de la fe pública que el Estado Costarricense

ha delegado en los profesionales que autorizan esos instrumentos públicos y el cual

para el presente caso refiere al testimonio de escritura referente a la constitución de

hipoteca en primer grado sobre la finca de Cartago, matrícula 200770-001, 

presentado ante el diario del Registro Inmobiliario y que contó con las citas 2022-

567251, que de acuerdo con el artículo 31 del Código Notarial, las manifestaciones

y afirmaciones plasmadas en dicho documento desde toda perspectiva goza de fe

pública, validez, eficacia, certeza y autenticidad, que solo podría ser cuestionada en

la vía jurisdiccional correspondiente. 

Además, respecto a la denuncia penal número 000-22-020142 interpuesta el 19 de

julio de 2022, cabe indicar al recurrente que es copia simple y en ninguno de los

hechos denunciados refieren a un instrumento público (asiento registral) que afecte

los inmuebles 130171-F-001, 130172-F-001 y 200770-001 de Cartago, inscritos en

el Registro Inmobiliario, lo que no viene a configurarse como un elemento objetivo, 

que venga a variar lo resuelto en la resolución recurrida. 

En cuanto a la denuncia presentada ante el Juzgado Notarial, esta adolece del

recibido por parte del juzgado, así como del número de expediente y de firmas, en
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consecuencia dicho elemento probatorio no puede ser valorado por este Tribunal. 

Por todo lo expuesto, estima este Tribunal que lo solicitado por el recurrente en

consignar la medida cautelar de inmovilización en los inmuebles de la provincia de

Cartago matrículas 130171-F-001, 130172-F-001 y 200770-001, no es procedente

por cuanto como bien lo determinó el Registro Inmobiliario y comparte este órgano

de alzada, no existe ningún tipo de inexactitud registral, además de que no se

cuenta con algún elemento objetivo que apunte o sugiera la existencia de una

inexactitud de carácter extraregistral que deba ser examinada. 

Respecto a la alerta registral que solicita se le imponga a sus bienes, si no se

consigna la inmovilización, es menester señalar que esta no es una medida cautelar

administrativa, sino que se trata de un servicio más que pone a disposición de los

usuarios el Registro Nacional, mediante el cual se hace una revisión y se remite un

correo electrónico al usuario para que se entere de anotaciones o movimientos

registrales que se realicen sobre los bienes a los que se les contrató el servicio. La

contratación de este servicio puede ser realizada en línea o directamente en el

Registro Nacional. 

POR TANTO

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

de apelación presentado por el señor Harold Fallas Martínez, propietario registral

de las fincas de Cartago matrículas 130171-F-001, 130172-F-001 y 200770-001, en

contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 08:00 horas del 21

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
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43747-MJP.  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

lvd/KQB/ ORS/ LVC/ PLSA/ GOM

DESCRIPTORES: 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL

TE: EFECTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL

PROCEDIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL

TNR: 00.55.53

Firmado digitalmente por****

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO ( FIRMA)****

Fecha y hora: 27/12/2022 06:34 PM****

Firmado digitalmente por

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO ( FIRMA)

Fecha y hora: 27/12/2022 06:34 PM

Firmado digitalmente por****

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS ( FIRMA)****

Fecha y hora: 28/12/2022 11:43 AM****

Firmado digitalmente por

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS ( FIRMA)

Fecha y hora: 28/12/2022 11:43 AM

Firmado digitalmente por****

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ ( FIRMA)****

Fecha y hora: 09/01/2023 09:33 AM****

Firmado digitalmente por

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ ( FIRMA)

Fecha y hora: 09/01/2023 09:33 AM

Firmado digitalmente por****

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA ( FIRMA)****

Fecha y hora: 09/01/2023 11:27 AM****

Firmado digitalmente por

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA ( FIRMA)

Fecha y hora: 09/01/2023 11:27 AM

Firmado digitalmente por****

KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ ( FIRMA)****

Fecha y hora: 16/01/2023 08:20 AM****

Firmado digitalmente por

KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ ( FIRMA)

Fecha y hora: 16/01/2023 08:20 AM
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CONSULTA DE INFORMACIÓN REGISTRAL

TG: INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD REGISTRAL

TNR: 00.54.88


