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Resumen 
 

El registro de bienes inmuebles cumple un papel muy importante  para la sociedad 

contemporánea,  caracterizada  por el libre mercado,  el cual exige  seguridad  jurídica en el 

tráfico de bienes y servicios. El propietario de un título inscrito, confía en que por el simple 

hecho de la inscripción del mismo, su derecho está seguro frente al resto de la sociedad; de 

igual forma todo tercer adquirente de buena fe, confía en que adquiere  el derecho de quien 

tiene capacidad  para transmitirlo,  según  la información  que  publicita  el Registro, ambos 

confían  en  la supuesta  seguridad  jurídica  que  ofrece  el  servicio  público  de  registro  de 

bienes inmuebles. 

 
No obstante, no son  pocos los casos de inexactitud  registra!, entendida  como toda 

falta de concordancia entre la realidad física o la jurídica y la información  gráfica contenida 

en el Registro Inmobiliario.  Al momento en que las autoridades de dicho Registro conocen 

de la posible existencia  de aquella diferencia entre la realidad  publicitada  y la realidad no 

publicitada en los asientos registrales, entran en juego los medios y los procedimientos para 

sanear esa publicidad. 

 
Actualmente   prima  el  criterio  jurisprudencia!  que  dispuso   la  imposibilidad   del 

Registro Público para "sanear" la inexactitud registra!de  los asientos registrales debido a la 

llamada " tutela jurisdiccional  de asientos",  según  la cual  en  virtud  del artículo  474 del 

Código  Civil  el  Registro  Público  de la Propiedad  Inmueble  se  encuentra  imposibilitado 

para cancelar asientos registrales, situación que imposibilita  en estricto sensu cualquier 

posibilidad  de saneamiento  de la inexacta  publicidad  registra! en sede  administrativa    -a 

pesar de ser el Registro Nacional por Ley de la República  el órgano técnico y especializado 

en la materia-, en abierta contraposición  a la Ley General  de Administración Púbica y a la 

Constitución  Política  y en  detrimento  no  solo  de  la  publicidad registra!  y  la seguridad 

jurídica  que  esta  pretende  otorgar  en  el  tráfico  de  bienes  inmuebles,  sino  del  derecho 

fundamental  que  tiene toda  persona de acceder  a la Justicia Administrativa  y de que, la 

misma sea pronta y cumplida. 

 

Por medio del procedimiento de "saneamiento" denominado Gestión Administrativa 

en caso de que el Registro compruebe la existencia  de una  inexactitud  registra,! no puede 

este declarar la nulidad absoluta del acto de inscripción  y por ende del asiento registra!, sino 
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únicamente inmovilizar las fincas  en  cuestión  como  "medida cautelar" (que  no  reúne  las 

características y presupuestos de dicho  instituto) por  tiempo indefinido, hasta  tanto  no sea 

resuelto  el conflicto por autoridad  judicial competente, es decir,  estamos ante un sistema  de 

"saneamiento"  administrativo que  se muestra  incapaz de sanear  nada,  conformándose con 

posponer  el conflicto (limitando el disfrute pleno de los atributos del dominio, lo que puede 

tener  vicios  de  constitucionalidad) y  trasladarle la  responsabilidad en  la  resolución   del 

mismo  a la sede jurisdiccional, lo que  hace que se cuestione la necesidad y eficacia de un 

procedimiento de tales características. 

 
Una   vez   conocido  el   asunto   por   autoridad  jurisdiccional   competente,  resulta 

imperativo resolver  el conflicto que  la inexacta  publicidad registra! genera  entre  el verus 

dominus y el tercero  adquirente de buena  fe, ¿Qué  derecho debe  ser tutelado? La posición 

de la Sala Primera  es que  la propiedad  debe ser  reconocida al tercero  adquirente de buena 

fe, mientras  que reduce  el derecho  de propiedad del  verus  dominus a una mera expectativa 

de  indemnización en  mediante  un  proceso   de  conocimiento.  Por  el  contrario, la  Sala 

Tercera es  del  criterio  de  que  de  un  acto  o  contrato absolutamente nulo,  no  se  pueden 

derivar  derechos, aún en condición de tercero  de buena  fe, por lo que  la propiedad debe de 

ser   restituida    al   verus   dominus.  Por   absurdo  que   parezca,  el   criterio  de   la   Sala 

Constitucional  es  que  ambos   criterios   son  válidos  y  no  tienen   vicios  de 

inconstitucionalidad. 

 
La solución posible  para proteger  los derechos, tanto  del  verus  dominus como  del 

tercero  adquirente, es sentar  mediante  vía jurisprudencia la responsabilidad del Registro 

Nacional  por  los  daños  generados a  partir  de  la  inexactitud registra! de  los asientos que 

publicita, según  diferentes criterios, tales  como:  Responsabilidad Civil,  Objetiva, Directa; 

Responsabilidad Civil,  Objetiva, Indirecta, por  hecho  culpable ajeno;  y Responsabilidad 

Civil, Subjetiva, Directa:  La Falta del Servicio. 
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Introducción 
 
 

Justificación 
 
 

El Registro Nacional de la Propiedad es creado con el fin de unificar criterios en materia de 

registro, coordinar las funciones, facilitar los trámites  a los usuarios,  agilizar  las labores y 

mejorar las técnicas de inscripción;  esto según la Ley de su creación en el artículo primero. 

 
Una de las funciones más importantes del Registro  Público de la Propiedad, es la de 

dar garantía  de la fidelidad  de la información  que  publicita  en  relación  con  los bienes y 

derechos inscribibles. 

 
Para el  caso  específico  de  los  bienes  inmuebles,  cuya  calificación  e  inscripción 

importa información  más compleja  y de fuentes  más diversas  que  los bienes muebles, es 

aún más difícil generar una publicidad registra!inequívoca. 

 
El proceso de inscripción  de  bienes inmuebles  en  un  principio  se hacía mediante 

Tomos, posteriormente se pasa a Sistema Real Mecanizado  (fichas)  y por último a Sistema 

Digital mejor conocido como Folio Real. 

 
Gracias  a  estos  cambios   existe   una  variedad   de  inexactitudes  registrales   que 

provienen  tanto  de  errores   de  la  administración,  como   de   actuaciones   atribuibles   a 

particulares.  Esta  gama  de  inconsistencias   una  vez  detectadas   por  la  administración, 

generan   en   la   mayoría    de   los   casos   procedimientos   administrativos   -diligencias 
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administrativas-   que  tienen  la  única  finalidad  de  constatar  el  error,  mas  no  de  tomar 

acciones correctivas en esa sede. 

 
De modo que la actividad administrativa  no provee de soluciones  sino que se limita 

a remitir a los involucrados a la vía judicial, a dirimir conflictos generados en la propia 

administración o por ocasión de esta. 

 
Lo  anterior  implica  que  las  situaciones  jurídicas  consolidadas  al  amparo  de  la 

publicidad registra!, están sujetas al escrutinio  de la actividad jurisdiccional. Los derechos 

constituidos en favor de terceros no son absolutos, sino que pueden en cualquier momento 

verse afectados por una eventualidad  registra! que aunque no le sea atribuible  igual le será 

endilgado el peso de la inseguridad acaecida. 

 
A lo largo de la investigación se pretenden desarrollar  una serie de aspectos que atañen 

al proceso de inscripción de documentos y derechos ante el registro inmobiliario. Nos 

proponemos analizar  cada  una de las etapas con el fin de puntualizar  en qué momento  y 

bajo la responsabilidad  de qué agentes, se producen las inconsistencias registrales más 

comunes. 

 
Posteriormente analizaremos  las formas de resolución de conflictos  puestas a disposición 

del Registro Público y la capacidad de enmienda de esas herramientas. 

 
En última instancia debemos realizar un análisis de asignación de responsabilidad frente 

a titulares  y  terceros  de buena fe, que definitivamente  se ven afectados  luego de que  la 

Dirección del Registro  Inmobiliario  y, o el Tribunal Registra! Administrativo decide 

inmovilizar un bien inmueble una vez constatada la existencia ya sea de un error registra!o 

de una inconsistencia registra!. 
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Objetivos 
 
 

1 .-  General:  Enumerar,   describir   y  analizar   las  principales   inconsistencias  o  errores 

registrales  que  se  pueden  presentar  a la hora  de  inscribir  un  bien  inmueble,  para  luego 

proceder a determinar  los supuestos de asignación  de responsabilidad  civil y los criterios 

de distribución del riesgo que se genera a raíz de dichos supuestos. 

 
2.- Específicos: 

Descri bir la Naturaleza y Funciones del Registro Público de la Propiedad Inmueble. 

Describir y revisar el procedimiento  de inscripción de los bienes inmuebles  en el Registro 
 

Público de la Propiedad Inmueble. 
 
 

Describir  y  analizar  la  normativa  que  regula  el  funcionamiento  del  catastro  nacional, 

asimismo revisar todo el proceso por medio del cual se realiza la inscripción  de los planos 

catastrados. 

 
Analizar  el tema de la fe pública del  Notario autorizante,  ello por cuanto las inexactitudes 

registrales  se  generan  no solo  producto  del  actuar  negligente  del  Registro  Público  sino 

también por hechos de terceros que inducen a error a la Administración. 

 
Enumerar y describir los principales errores e inexactitudes  registrales  y la forma en que se 

generan. 

 
Describir y analizar el procedimiento administrativo  utilizado para la determinación de 

inconsistencias   registrales,   llamado  diligencia   administrativa, su  naturaleza,  génesis  y 

desarrollo. 
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Indicar  y  describir   las  facultades  que  la  normativa  otorga  al  Registro   Público  de  la 

Propiedad  Inmueble  para  enmendar   los  errores  e  inexactitudes   registrales,   para  luego 

evaluar las posibles ventajas y desventajas de la potestad administrativa en esta materia. 

 
 
 
 
 

Una   vez   determinado   lo   anterior,   se  procederá   a  analizar   los   diferentes   tipos   de 

responsabilidad  que  pueden  surgir  a  raíz  de  las  inexactitudes   registrales  en  materia  de 

bienes  inmuebles,  así  como  determinar  la  asignación  del  riesgo  que  dicho  fenómeno 

jurídico  supone,  todo ello a la luz de  la ley, doctrina  y jurisprudencia -administrativa  y 

judicial-, vigente. 

 
Revisar cual es la posición de la jurisprudencia en relación con los derechos  de terceros de 

buena fe. 

 
Hipótesis 

 
 

 
Existe una variedad de inexactitudes registrales que provxenen tanto de errores de la 

administración,  como  de  actuaciones  atribuibles  a  particulares.  Esta  gama  de 

inconsistencias  una vez detectadas  por  la administración,  generan  en  la  mayoría  de  los 

casos  procedimientos   administrativos  -diligencias   administrativas-  que  tienen  la  única 

finalidad de constatar el error o inexactitud,  mas no de tomar acciones  correctivas  en esa 

sede. 

 
De modo que  la actividad  administrativa  no  provee  las soluciones   sino  que  se  limita  a 

remitir vía reglamento a los involucrados a la vía judicial, a dirimir conflictos generados en 

la propia administración o por ocasión de esta y tomando en cuenta que una Diligencia 

Administrativa  tiene  en  promedio  una  duración  de  dos  a  tres  años  y  que  un  proceso 

ordinario contencioso administrativo  (oral) está tardando de uno a dos años, tenemos como 
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resultado la inmovilización  de una propiedad en un lapso de cuatro a cinco años, lo cual no 

solo atenta contra la agilidad de comercio de este tipo de bienes, sino que a su vez genera 

problemas  tanto  para el  propietario  registra! de la finca  como  terceros  de  buena fe, que 

pueden ver perjudicados sus derechos con respecto del inmueble inmovilizado. 

 
En razón de lo anterior, corresponde  revisar los criterios de asignación  de responsabilidad 

en esta materia y sobre todo la posibilidad en sede administrativa de sentar dicha 

responsabilidad  y rectificar el error o la inexactitud constatado  por medio de las diligencias 

administrativas. 

 

 
 
 

Marco Teórico 
 
 

 
El problema que se abordará en este trabajo es el de la indeterminación  de las teorías de la 

responsabilidad  que  han  de  ser  aplicadas  en  la  resolución   de  los  casos  por  errores  o 

inexactitudes  registrales,  sumado  a la imposibilidad  actual de las autoridades  del Registro 

Público Inmobiliario  para sentar dicha responsabilidad  y rectificar  en sede administrativa 

dichos errores y, o inexactitudes. 

 

 
Es  conocido  para  los  suscritos  que  el  tema  de  la  responsabilidad   ha  sido  objeto  de 

numerosos estudios jurídicos. No obstante lo anterior, el modelo económico actual está 

claramente marcado por la fluidez que demanda para el tráfico de bienes y servicios, por lo 

tanto, exige en el caso errores o inexactitudes registrales, no la simple consignación  de una 

adve11encia administrativa   al  margen  de  la  finca  en  cuestión,  si  una  solución  real  al 

problema, es decir,  una solución  al problema registra! suscitado  acompañada  -en caso de 

ser procedente-, de la asignación de responsabilidad para el sujeto causante del daño. 
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El propósito del trabajo es tomar las teorías vigentes con  respecto de la asignación de 

responsabilidad, observar los supuestos de hecho bajo los cuales se producen los errores o 

inexactitudes registrales,  sus diversas modalidades y sujetos  invol ucrados y  ver de qué 

forma ha sido asignada la responsabilidad y si esta determinación se ajusta o no a la 

normativa vigente, para luego eval uar la posibilidad de que las autoridades del Registro 

Público  Inmobiliario rectifiq uen en  sede administrativa dichos  problemas  registrales  y 

asienten la responsabilidad del caso cuando así se amerite. 

 

 
Metodología 

 
 

 
Se considera, en razón de las características de la presente investigación y la serie de 

objetivos trazados, que los métodos más adecuados para la consecución de los mismos, lo 

son el método descriptivo y el método analítico, ello teniendo en cuenta que los tipos de 

métodos de investigación difícilmente se presentan puros, generalmente se combinan entre 

sí y obedecen sistemáticamente a la aplicación de la investigación. 

 

 
1.- Descriptivo: abarca la descripción, análisis e interpretación de la naturaleza y 

composición de los fenómenos. El enfoque se hace sobre criterios dominantes o sobre como 

el fenómeno se conduce o funciona en el presente. 

 

 
La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. 

 

 
La tarea de investigación en este tipo de investigación tiene las siguientes etapas: 

Descripción del Problema 

Definición y Formulación de la Hipótesis 
 

Supuestos en que se basa la Hipótesis 
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Marco Teórico 
 

Selección de Técnicas de Recolección de Datos 

Categorías de Datos, a fin de facilitar relaciones 

Verificación de validez del instrumento 

Descripción, Análisis e Interpretación de Datos. 

 

 
2.- Analítico: se distingue  por enfocar  los elementos  de un objeto  de estudio,  para luego 

proceder a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado.  Consiste en la extracción 

de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas  y examinarlas  por separado, para ver, 

por ejemplo, las relaciones entre las mismas. 

Estas  operaciones  no existen  independientes  una  de  la otra;  el  análisis  de  un objeto  se 

realiza a partir de la relación  que existe entre los elementos  que conforman  dicho objeto 

como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre la base de los resultados  previos del 

análisis. 

Dado que es un tema que cuenta con algunas investigaciones previas y material doctrinario 

y  jurisprudencia!  (en  sentido   amplio  de  la  palabra,  incluyendo   también   los  criterios 

reiterados por la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble y del Tribunal  Registra!) 

suficiente que se analizará detalladamente  para determinar  en qué forma las teorías acerca 

de la responsabilidad, sobre las cuales existe abundante estudio, resultan de aplicación y en 

qué forma han de servir  para la resolución  de las controversias  de este orden,  para luego 

concentrarnos  en  la agilidad  del  proceso  utilizado  para  asentar  dicha  responsabilidad   y 

COlTegir el error o la inexactitud registra!. 

 

 
Después  de  recabada   la  información,   se   procederá   a  ordenar,   clasificar,   analizar   e 

interpretar lo encontrado, con el fin de determinar su valor probatorio y su importe en razón 

de verificar o negar la hipótesis establecida. 
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" 

Capítulo l. De la inexactitud registral. 
 
 
 

Objetivo General. 
 

 

Se pretender abordar el tema de la inexactitud registra!tanto a la l uz de la normativa 

vigente  y  de  los  principios  registrales  expuestos  en  el  capítulo  posterior,  como  de  la 

doctrina  y  jurisprudencia  relevante  en el  tema, con  el fin  de determinar  los efectos que 

produce  en  el  tráfico  de  bienes  y las soluciones  que  nuestro  ordenamiento  ofrece  para 

intentar dar solución al problema, aunque como se expondrá  con detalle, en algunos casos 

más que ante una solución estamos ante una posposición del problema. 

 
 
 
 

l.  Noción de inexactitud registral. 
 

 
 
 
 

l.  Doctrina. 
 

 
El  alemán   Enneccerus   Wolff,  citado   por  Céspedes   Ortiz   ofrece   la  siguiente 

definición: 

 

"...es un desacuerdo  entre el Registro  y  la verdadera  situación  jurídica: el 

Registro puede ser inexacto, porque un derecho existente  no ha sido inscrito, o por 

haberse inscrito un derecho  inexistente;  puede ser incompleto  o inexacto  y ambas 

cosas  pueden  referirse  a  la  propiedad,  aun  derecho  real  o  a  una  limitación  de 

disponer 
1
 

 

El también alemán Justus W. Hedemann
2 

distingue cuatro formas de inexactitud:
 

, 
 

 

1.  Inscripción de un derecho no existente; 
 

 
1
Enneccerus Wolff, citado  por Céspedes 01iiz en Estudio del tema de la inexactitud  registra} de Jos 

registros inmobiliarios y su doctrina en el Derecho Comparado  y en el Derecho costarricense. Tesis 

de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

201O. Pág. 8. 
2
Justus  W. Hedemann:  Tratado  de  Derecho  Civil,  Derecho  reales,  versión  española,  Barcelona, 

1977, citado  por Vargas  de  Vellania,  1985 "La  inexactitud  registra! y su  proyección  negocia!", 

Buenos Aires Argentina, Editorial Depalma, pág. 25 
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'' 

; 

11.  No inscripción de un derecho existente; 
 

 
m. Cancelación indebida de un derecho existente; 

 

 
1v. Expresión errónea del contenido de un derecho. 

 

 
El español Roca Sastre, entiende la inexactitud registra!como: 

 

 
"... todo aquello  que este principio (fe pública registra!) hace que tenga por 

inexistente en perjuicio del tercero hipotecario, toda discordia o desacuerdo  entre el 

Registro y la realidad jurídica extra registra! que en pro de dicho tercero se salva a 

favor del contenido registral
3

 
 

 

Clasifica las causas de la inexactitud en tres grandes grupos: 
 

 

1.  Supuesto de registro inexacto
4 
; 

 

 
u. Supuestos de registro inexacto en razón de que los títulos inscritos no existen en la 

realidad jurídica material 
5
; 

 

m. Casos de registro técnicamente exacto
6
. 

 

 

Por otra parte Carretero García
7
,clasifica las causas de inexactitud en dos tipos: 

 

1.  Inexactitudes  registrales que con ciertas reservas se pueden enmarcar en el derecho 

inmobiliario sustantivo
8

 

 
 

3  
Roca Sastre:  Derecho  Hipotecario,  Barcelona,  1968, citado  por Céspedes  Ortiz  en  Estudio del 

tema  de  la  inexactitud   registra!  de  los  registros   inmobiliarios   y  su  doctrina   en  el  Derecho 

Comparado y en el Derecho costarricense. Tesis de Licenciatura  en Derecho, Facultad de Derecho. 

Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2010. Pág. 15. 
4   Éste a su vez se subdivide  en:  1) Error de expresión  del asiento  por manifestarse  en éste algo 

diferente de lo que el título registrado decía. 2) El título o derecho no ha tenido acceso  registra!. 3) 

El título o derecho  ha sido  inscrito, subsiste en la realidad  pero su asiento  ha sido  indebidamente 

cancelado. 
5  

Que a su vez se divide en: 1) Falsedad, nulidad  u otro defecto  (el derecho  nunca a existido). 2) 

Resolución, rescisión, revocación, caducidad,  renuncia, prescripción, expropiación, etc. (el derecho 

existió efectivamente  en la realidad  y fue objeto de registración  pero al tiempo de adquirirse ya se 

había extinguido). 
6  

El derecho existe al tiempo de ser adquirido  pero se halla amenazado  de extinción  por causa de 

anulabilidad,  resolución,  rescisión,  revocación  u otra circunstancia análoga,  amenaza  que se hace 

efectiva posteriormente. 
7 

Carretero García, La inexactitud registra! (Derecho comparado),  Madrid, 1983. 



 

, 

11.  Inexactitudes   registrales  que  nacen  del  acto  mismo  de  publicidad   o  de  vicios 

intrínsecos de la formalización del acto publicado
9
. 

 

El  argentino  Francisco  Hotz
10

 propone  en  términos  generales  que,  al  hablar  de 
 

inexactitud  registra!,  se  hace  referencia  a  todo  tipo  de  discordancia  existente  entre  la 

realidad  registra! y el  verdadero  estado  jurídico  del  inmueble  y viceversa.  No obstante, 

 

 
 
 
 
 
 

8  
De este tipo,  inexactitud  registra!,  el autor señala  cinco  causas  principales: 1) La originada  de 

mortis causa: habrá un período en que el Registro refleje la titularidad  del fallecido  y no la de su 

sucesor o sucesores. 2) En cuanto a la realidad física o material  del objeto del derecho registrable: 

no es  intrascendente  como  la anterior,  por  lo que  los sistemas  registrales, además,  de tratar  de 

conseguir  la coordinación  más perfecta  posible entre  la seguridad  del  derecho  y  la seguridad  de 

tráfico,  intentan  obtener  que  el  elemento  objetivo  de  las relaciones  jurídicas  registrables  resulte 

asegurado por el Registro por estar regulada la coordinación  y concordancia del mismo y la realidad 

física o material de las fincas. 3) Otro tipo de inexactitud casi exclusivo  del sistema alemán consiste 

en la inscripción  basada meramente en el consentimiento formal, cuando  todavía el "Einigung" no 

ha sido formalizado,  que orina por ello una transitoria  inexactitud  registra! pues el derecho inscrito 

aún no existe. Se propone evitar el período de inseguridad que sufre el adquirente  por la posibilidad 

que  otro  negocio  contradictorio   proveniente  del  mismo  causante  llegue  al  Registro  antes que  el 

suyo.  Existen  otras soluciones  al  mismo  problema,  por  ejemplo,  la certificación  con  reserva de 

prioridad que busca la mutación  primeramente en el Registro y no en la realidad. 4) La derivada de 

que  haya un período corto  o  largo entre  el  negocio  dispositivo  y la  inscripción. En este  tipo de 

inexactitud  registra!, derivada  de la realización  del cambio real no meramente  obligatorio  fuera del 

Registro  y  antes  de  la  transcripción   o  inscripción,  es  el  más  peligroso   y  extendido   en  las 

legislaciones  latinas,  hasta  el  punto  que  suele  considerarse   como  una  inexactitud   normal.  No 

obstante, es la inexactitud que más pone en entredicho  la tendencia del  Registro a la exactitud y la 

que más dificulta que se establezcan  enérgicas  presunciones de exactitud  especialmente  iuris et de 

iure. Dos armas tienen  las legislaciones  latinas para combatir  esta fuente  normal de inexactitud  y 

sus inconvenientes:  la obligatoriedad  de la inscripción que imperfecta  y toscamente trata de suplir a 

la inscripción  constitutiva  y la implantación  del  principio  de  inoponi bilidad.  5) La  usucapión, la 

prescripción extintiva de acciones  reales, la usucapiolibertatis, etc., con su gran variedad legislativa y 

su diversa manera de conectar con la publicidad registra!, también  han de ser tenidas en cuenta en una  

amplia  perspectiva  del  campo  de  la  inexactitud   registra!.  Todas  estas  figuras  unas  veces 

convierten  en  exacto  un contenido  registra! anteriormente   inexacto;  otras  veces  en  inexacto  lo 

anteriormente exacto. 
9Del  segundo  tipo,  inexactitud  registra!  que  nacen  del  acto  mismo  de  publicidad  o  de  vicios 

intrínsecos de la formalización  del acto publicado o del acto publicado  mismo, responde a tres fases 

o  zonas  de tránsito  del  acto  jurídico  inscribible:  vicios  de  capacidad   o  de  la voluntad  o  de  la 

declaración  del  negocio  o  acto  sujeto  a  inscripción;   inexactitudes,   errores   u  omisiones   de  la 

escritura  o  documento   inscribible  por su  desacuerdo  con  la verdadera   voluntad  de  las  partes y 

errores, omisiones o nulidades del asiento registra! mismo. 
10Hotz, Francisco. Inexactitudes  del registro,  alcances, planteas y subsanación. Consultado  el 7 de 

diciembre  de  2012,  a  las  21:13  horas,  en: 

www.unav.edu.ar/trabajos  alum/ Jnexactitudes  Reg  Francisco  Hotz.pdf 
 

JO 

http://www.unav.edu.ar/trabajos
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, 

, 

realiza una crítica al artículo 34 de la Ley registra! argentina 11
 

 

norma inspirada en la Ley 
 

hipotecaria española 12
 

 

la cual consiste en que para dicho autor dicho artículo  no pertenece 
 

al tema inexactitud  registra!, debido a que la inexactitud a que se refiere no se elimina por 

actos del registro, sino registrando  un nuevo documento,  es decir, que la solución  deviene 

exógena y no endógena, caso en el que sí se trataría de una inexactitud  del registro. 

 

A modo de especificidad conceptual, dicho autor considera provechoso realizar la 

siguiente discriminación:  "una  inexactitud  registra!, generalmente  emana de un certificado 

expedido por el registro de la propiedad ya sea por error u omisión al confeccionarlo o por 

error u omisión en el asiento que hace las veces de molde del mismo" debido a que el tema 

que nos llama, deviene  de la desagregación  previa de la llamada "publicidad  registra!'' en 

su  tipo  "formal", en  tanto  publicidad  de  los  asientos,  la  cual  se  cumple  mediante  la 

expedición de los informes o certificados, en contraposición  a la publicidad "material" que 

es la que surge al momento en el que se le da publicidad  al derecho  real por medio de la 

inscripción. 

 
Sostiene  que "el  registro  procura  pues  brindar  seguridad  jurídica  a  través  de  la 

publicidad  de sus  asientos:  en  la medida  en que  los mismos  no fueran  fiel  reflejo  de la 

realidad, no logrará dicho  fin",  no obstante  esto,  parte de la doctrina  considera  que son 

también  inexactitudes  registrales  aquellas que provienen  del documento  objeto de 

registración, escuela que el autor no comparte , ya que, para él es un asunto de inexactitud 

de tipo "documental" que, en caso que el registro  anote, no asume  la responsabilidad en 

cuanto  al  en·or por  el  simple  hecho  de  que  no  es  negligencia  imputable  al  órgano,  m 

tampoco  deber  de  sus  calificadores  "calificar" valga  la  redundancia,   más  allá  de  lo 

meramente formal o extrínseco del título. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
La cual  reza: "Se entenderá  por inexactitud  del Registro, todo  desacuerdo  que, en orden  a Jos 

documen tos   susceptibles   de   inscripción,   exista   entre   lo   registrado   y   la   realidad   jurídica 

extrarregistral". 
12 

La cual dispone en su aiiículo  39: "Por  inexactitud del Registro se entiende  todo desacuerdo  que 

en orden a los derechos inscribibles exista entre el Registro y la realidad jurídica extrarregistral". 
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, Francisco Hotz, citando a Moisset de Espanés 
13

 

 

distingue tres situaciones en las que 
 

se producen generalmente  inexactitudes registrales: 
 

 
t. El Registro es inexacto cuando no consta inscrito o anotado  un acto de declaración, 

reconocimiento,  modificación,  transmisión o gravamen del dominio de un inmueble 

o de un derecho, carga o limitación sobre el bien; 

 

11.  El caso de que no se hayan cancelado en el Registro gravámenes  o cargas que ya se 

han extinguido y que habían figurado anotadas o inscritas previamente; 

 

111.       En general hay inexactitud  registra!siempre  que el asiento  no refleja fielmente, en 

todo o en parte, la realidad jurídica inscribible. 

 
 
 
 

2.   Pronunciamientos  del Tribunal Registra!Administrativo. 
 

 

2.1. Naturaleza y funciones del Tribunal Registra!Administrativo. 
 

 
El Tribunal  Registra! Administrativo  es  un  órgano  de  desconcentración  máxima 

adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, actúa como superior resolutorio de la legalidad de 

las resoluciones finales y actos que dictan los distintos Registros que conforman el Registro 

Nacional ,  pretendiendo  ser  garante  de  la  seguridad  jurídica  registra!  y  de  una  justicia 

administrativa  pronta y cumplida,  mediante  la jurisprudencia  que emite,  bajo una correcta 

interpretación de la normativa que consolide un sistema de propiedad  intelectual y registra! 

competitivo y promotor del desmTollo del país. 

 
Se crea por medio de la Ley de Procedimientos  de Observancia de los Derechos de 

Propiedad  Intelectual,   No.  8039,  de  12  de  octubre  de  2000,  la  cual  en  su  artículo  19, 

dispone: 

 

"Artículo  19.- Creación del Tribunal Registra! Administrativo. Créase el 

Tribunal   Registra!   Administrativo   como  órgano   de  desconcentración  máxima, 

adscrito  al Ministerio  de Justicia  y Gracia, con  personalidad  jurídica  instrumental 

 

 
13

Moisset de Espanés: 1971 Certificados e Informes del Registro de la Propiedad Inmueble, Revista 

Notarial  de Córdoba, págs. 15-1 6. 
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. 

para ejercer las funciones y competencias  que le asigna esta Ley. Tendrá la sede en 

San  José  y  competencia   en  todo  el  territorio  nacional.   Sus  atribuciones   serán 

exclusivas y tendrá independencia  funcional y administrativa;  sus fallos agotarán la 

vía administrativa  (...)." 

 

Antes de su creación, la materia objeto del conocimiento del Tribunal Registra! 

Administrativo  era competencia de  la Sección  Tercera  del  Tribunal  Contencioso 

Administrativo.   No  obstante,   con  la  aprobación   del  Acuerdo   sobre   los  Aspectos  de 

Propiedad Intelectual  relacionados con el Comercio (ADPIC)  anexo  1C del Acuerdo de la 

Organización  Mundial del Comercio (OMC), el Estado costarricense adquirió  una serie de 

obligaciones  en  materia  de  observancia  y  protección  de  los  derechos   de  la  propiedad 

intelectual,  de tal suerte  que  el legislador  nacional  consideró  conveniente  y oportuna  la 

creación de un órgano independiente,  técnico y especializado que garantizara a los titulares, 

la protección de sus derechos  ante las instancias  administrativas de  una manera efectiva. 

Dentro  de  este  contexto   se  promulgó   la  Ley  No.   8039,   Ley  de  Procedimientos   de 

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, en la que se crea el Tribunal 

Registra!Administrativo. 

 

Sus objetivos estratégicos son los siguientes: 
 

 
l. Difundir  en  forma  oportuna,  confiable,  veraz  y  por  un  medio  de  acceso 

público  la jurisprudencia emitida por el Tribunal Registra!Administrativo. 

 
JI. Mejorar  los tiempos  promedio de resolución  de  los asuntos  que conoce el 

 

TRA por medio del uso de herramientas informáticas. 
 

 
III. Proyecto   de   infraestructura   de   la  nueva   Sede   del   Tribunal   Registra! 

 

Administrativo para los usuarios de los servicios que presta la institución 
14

 
 

 
 
 
 

2.2. Noción de inexactitud registra!según el Tribunal Registra!Administrativo. 
 
 
 
 

14 
Tribunal Registra! Administrativo, consultado el 2 de noviembre de  2012, a las  16:37 horas, en: 

http://www.tra .go.cr/guienes  somos.html 1 6:37 

http://www.tra.go.cr/guienes
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El Tribunal  Registra! Administrativo en el  voto 148-2007,  de las diez  horas con 

treinta minutos del veintiséis de abril de dos  mil siete, nos habla de la exactitud  registra! 

que debe existir  entre  la información  catastral  y la información  de  la base de datos del 

Registro Público de la Propiedad Inmueble: 

 

"Uno de los principios rectores que rigen la función catastral, es el de la 

concordancia   que  debe   prevalecer   entre   las  representaciones  o  descripciones 

gráficas  de  los inmuebles  que  constan  en  el  Catastro  Nacional  y la  información 

jurídica  que consta  en la Base de Datos del  Registro  Público  de la Propiedad  de 

Bienes Inmuebles. Al respecto, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de 

Guillermo Cabanellas, en la página 260, Tomo II, 27° edición, define el término 

concordancia  de  la siguiente  forma:  "CONCORDANCIA .Correspondencia o 

conformidad  entre  dos  o  más  cosas.  Las  concordancias, en  Derecho,  tienen  por 

objeto  poner  junto  al  precepto  de  una  ley otros  de  la  misma  o  de  otras  que  la 

completan, e interpretan; como también, al lado de un precepto de una ley o código 

nacional, los de otras leyes análogas  o códigos extranjeros,  que sirven  para aclarar 

una u otro ".Este  principio se encuentra contemplado  en los artículos  18 y 22 de la 

Ley del Catastro Nacional, No. 6545 de 25 de marzo de 1981 y sus reformas, que en 

forma precisa regulan la concordancia que debe existir entre la información que 

publicitan tanto el Registro Público de la Propiedad  de Bienes Inmuebles,  como el 

Catastro  Nacional,  al estipularse  en  lo  que  interesa,  lo siguiente:  "Artículo 18. 

Deberá darse una verdadera concordancia  entre la información  del Registro  Público 

y  la  del  Catastro,  por  lo que  el Catastro,  una  vez que  haya  definido  el  número 

catastral, deberá comunicarlo  al Registro  Público para que sea incorporado  al folio 

real...".Artículo 22: "Con el objeto de establecer la concordancia  entre el Catastro y 

el Registro, la cabida de las fincas podrá ser rectificada sin necesidad de expediente, 

con  la  sola  declaración   del  propietario   en  escritura   pública... ".  (Suplida   la 

negrilla).Con  la promulgación  del Código Notarial, que es la Ley No. 7764, queda 

evidenciada la necesidad de fortalecer aún más las aplicación  de ese principio, pues 

dicho cuerpo normativo  introdujo una serie de reformas legales a diversas  leyes que 

son  de  aplicación,  no solo  en el  Catastro  Nacional,  sino  también  en  el  Registro 

Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles,  Así, con la reforma al artículo 30 de 
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la Ley del Catastro Nacional, a partir del 22 de mayo de 1998, se exige que en todo 

acto  o  contrato  inscribible  en  el  Registro  Público   de  la  Propiedad  de  Bienes 

Inmuebles, se deberá  indicar el plano de agrimensura  que corresponde  al inmueble 

objeto del movimiento, salvo las excepciones  que por ley así se disponga,  a efecto 

de que exista una verdadera concordancia y por ende, una exactitud entre la realidad 

física (plano  catastrado)  y la realidad  jurídica  de  un determinado  bien inmueble. 

Bajo la tutela de esa concordancia, mediante el Decreto Ejecutivo No. 32563-J, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 166, el 30 de agosto de 2005, se emite 

el Reglamento al artículo 30 de la Ley de Catastro, con el fin de establecer 

procedimientos que de manera coordinada, se pueda sanear tanto la infonnación 

contenida en los asientos registrales, como la que arroja la representación  gráfica de 

la realidad física constante  en el plano catastrado,  disponiéndose  en el numeral 2° 

del citado  Reglamento,  lo siguiente: "En  caso de existir  cualquier  irregularidad  u 

omisión en los planos inscritos, sea detectada por el Catastro  Nacional o haya sido 

puesta  en conocimiento  por  el  Registro  Público  de  la Propiedad  Inmueble  o por 

cualquier  interesado,  la Dirección  del Catastro  Nacional  deberá iniciar  un proceso 

de  gestión  administrativa  de  acuerdo   con  lo   que   establece   el  Título   IV  del 

Reglamento  del  Registro  de  la  Propiedad  Inmueble",   toda  vez  que  el  catastro 

consiste  en: "la  representación  y descripción  gráfica,  numérica  literal y estadística 

de todas las tierras comprendidas  en el teiTitorio nacional. Su funcionamiento  es de 

interés público y sirve a los fines jurídicos, económicos,  fiscales, administrativos  y a 

todos aquellos que determinen  las leyes y sus reglamentos" (ver artículo 2 de la Ley 

del Catastro Nacional)" 

 

En el mismo sentido, citado Tribunal  mediante voto 026-2012,  de las 10:45  horas 

del 17 de enero de 2012, señala lo siguiente: 

 
"No obstante lo anterior, con el objeto de fortalecer  la seguridad  inmobiliaria 

registra!,   y en virtud de un cambio de perspectiva  en relación  con el concepto  de 

error registra! y la forma  de subsanarlo,  surge  el concepto  de la inexactitud  de la 

publicidad registra!: "Artículo  14. -Inexactitud de la publicidad  registra!. La falta 

de  concordancia   entre  la  realidad  física  o  la  jurídica  y  la  información   gráfica 
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contenida en el Registro Inmobiliario, será considerada como una inexactitud en la 

publicidad  registra!.  Según su origen las inexactitudes  pueden ser: a) Registra!es. b) 

Extra registrales." 

 

Es decir,   a partir de este momento se aborda la inexactitud  registra! como 

toda  aquella diferencia entre la realidad publicitada y la realidad no publicitada en 

los  asientos  registrales  y  en  consecuencia  se  modifican  las  formas,  esto  es,  los 

medios  y  los procedimientos para  sanear  esa  publicidad.  Dentro  de  las 

modificaciones  prácticas   y jurídicas que permite este nuevo enfoque, se  establece 

la posibilidad  de imponer  medidas  cautelares  administrativas, de mera publicidad 

noticia, en aquellos casos que se verifiquen inexactitudes extra registrales,   sea, 

inconsistencias  originadas  fuera del ámbito  registra!, producidas  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), claro está, siempre  y cuando  dicha inexactitud 

no  sea  susceptible  de  ser  detectada  en  el  proceso  de  calificación   por  parte  del 

Registrador y que afecte los asientos registrales ya sea como inscripción (asiento 

definitivo) o como anotación (asiento provisional)" (La síntesis es nuestra) 

 

2.3.Sobre el marco de calificación registral y la fe pública notarial. 
 

 
En este tema, la función calificadora del Registro Público juega un papel muy 

importante, según lo explica el Tribunal Registra!Administrativo, en el voto 157-2003, 

de las 11:20 horas del 13 de noviembre de 2003: 

 

"En  el artículo  27 de la Ley Sobre  Inscripción  de Documentos en el Registro 

Público  y en  los artículos  34, 35  y 43 del  Reglamento  de  dicho  Registro  (Decreto 

Ejecutivo  No 26771-J  del 18 de febrero  de  1998)  y según  los cuales, de  previo a la 

inscripción de un documento, el Registro debe realizar un examen con el fin de verificar 

que los documentos  que se presenten constituyan títulos válidos y perfectos, porque los 

asientos  deben  ser  exactos  y concordantes  con  la  realidad  jurídica  que  de  ellos  se 

desprende, ateniéndose para dicha tarea a lo que resulte del título y en general también a 
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toda la información que conste en ese Registro 3-) No obstante lo anterior y a pesar de 

las previsiones que pudieren ser tomadas, el actuar del Registro Público no es infalible, 

razón por la cual los artículos del 84 al 86 de su Reglamento  prevén la posibilidad de 

que se puedan cometer errores, materiales o conceptuales, al momento de la inscripción 

de  un  documento.   Por  esta   razón,   el  artículo   87  ya  citado,   establece   que   los 

registradores pueden corregir, bajo su responsabilidad,  los errores, acotando que en caso 

de que esa  corrección  pueda causar  algún  perjuicio  a terceros,  se debe  de iniciar  de 

oficio o a instancia de parte, una Gestión Administrativa, diligencia que se encuentra 

prevista en los numerales del 92 al 1O1  del Reglamento citado, a fin de inmovilizar  la 

finca" (La síntesis es nuestra) 

 

Según se dijo en líneas anteriores el artículo 455 del Código Civil, establece que los 

documentos inscribibles afectan a terceros desde su presentación en el Registro, tal 

presentación se ve reflejada como una anotación provisional en la finca de que se trate. 

Esta afectación a terceros implica que el documento anotado o inscrito, se encuentra 

revestido por todo un sistema de presunciones jurídicas, producto del ingreso del acto o 

contrato a la Publicidad Registral. 

 
En este  último  sentido,  la  Publicidad  Registra! se  nutre  de  la  actividad  de  dos 

funcionarios, a los que nuestro ordenamiento les ha conferido fe pública, el Tribunal 

Registra! Administrativo,  mediante el voto número 127-2012,  de las nueve horas diez 

minutos del catorce de febrero de 2012, indica al respecto: 

 

"En  un primer momento de la conformación  del acto o contrato registrable, 

este funcionario es el notario público habilitado, pues según los artículos 1°, 2 y 31 

del Código  Notarial,  este ejerce una función  pública  y en  virtud de ello "tiene  fe 

pública  cuando  deja  constancia  de  un  hecho,  suceso,  situación,  acto  o  contrato 

jurídico, (...) En virtud de la fe pública, se presumen ciertas las manifestaciones  del 

notario que consten  en los instrumentos públicos y demás documentos  autorizados 

por él." 

 
Es precisamente el notario, quien ejerce una labor de control y asesoría a las 

partes, quien garantiza, por una parte, que ha identificado a esas partes contratantes, 
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ello  de  conformidad   con   el  artículo   95   del   Código   Notarial:   "Artículo   95. 

Presunciones:  Aunque  no se  indique  expresamente,  en  toda  escritura  se  presume 

que:   a)   El   notario   público   ha   identificado   debidamente   a   las   partes..."  En 

concordancia   con   el  artículo   39   de  ese   mismo   cuerpo   legal:   "Artículo   39. 

Identificación   de  los  comparecientes:   Los  notarios   deben  identificar, 

cuidadosamente  y sin lugar a dudas, a las partes  y los otros  intervinientes  en los 

actos  o  contratos  que  autoricen..." y  por  otra  parte,  que  el  contrato  se  ajusta  al 

ordenamiento  y refleja fielmente la voluntad manifestada por los otorgantes. 

 

En una segunda etapa de la calificación  jurídica, el registrador, también 

funcionario público, ejerce un control de legalidad sobre los actos o contratos 

registrables, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento del 

Registro  Público,  "...consiste  en  el  examen,  censura,  o  comprobación  que  de  la 

legalidad de los títulos presentados debe hacer el Registrador antes de proceder a la 

inscripción..." No obstante,  en esa  labor  contralora  de  la legalidad,  el ámbito  de 

acción del Registrador se encuentra limitado por el Marco de Calificación de los 

documentos.  Esto  es,  que  la  amplitud  con  que  el  registrador  puede  efectuar  la 

calificación de los actos y/o contratos sometidos a su examen, se circunscribe al 

contenido  del documento  y su confrontación  con la información  que consta en los 

asientos registrales; ello sin poder prejuzgar sobre la validez del documento  o de la 

obligación que este contenga (Artículos 34 Reglamento del Registro Público y 27 de 

la Ley 3883, que es Ley sobre Inscripción  de Documentos  en el Registro Público), 

que como vimos en el párrafo anterior, forma parte de los alcances de la fe pública y 

la función asignada al notario público. Asimismo, el Registrador,  en el ejercicio de 

la  función  calificadora   debe  guardar  una  estricta  observancia   del  Principio  de 

Legalidad, pues es garante de que los actos y contratos sometidos  a análisis cumplen 

con todas las formalidades  y requisitos que el Ordenamiento  exige, permitiendo el 

ingreso únicamente de los títulos válidos y una vez verificado esto, su deber es 

inscribirlos. 

 

De lo anterior se concluye que una vez ingresado al Registro  un testimonio 

de  escritura,  que  es  copia  fiel  y  exacta  de  la  escritura  pública  asentada  en  el 
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protocolo  del  notario  público  autorizante,  a  la  luz  del  Marco  de  Calificación 

Registra!, del Principio de Fe Pública  Notarial  y del Principio  de Legalidad,  hace 

plena fe de su contenido, al tenor de lo que establece el artículo 31, siguientes y 

concordantes  del Código Notarial.  Carece  la sede  administrativa  de la facultad  de 

cuestionar esa fe pública notarial y de declarar derechos; pues ambas son atribución 

exclusiva  de los Tribunales  de Justicia  (artículo  153 de  la Constitución  Política); 

acorde con lo establecido en el artículo 370 del Código Procesal  Civil: "... los 

documentos  e  instrumentos   públicos  mientras  no sean  argüidos  de  falsos  hacen 

plena prueba de su existencia material de los hechos que el oficial público afirma en 

ellos haber realizado él mismo, o haber pasado en su presencia,  en el ejercicio  de 

sus  funciones."  De  lo  anterior  debemos  entender  que,  si  un  acto  o  contrato  se 

autoriza por un notario público habilitado, si ha cumplido  con todos los estudios de 

fondo y formalidades  que la ley exige para que estos  se celebren,  siendo 

responsabilidad  de esos profesionales  velar por el cumplimiento  de tales requisitos, 

de acuerdo con las potestades y obligaciones  que la legislación les ha conferido, este 

acto o contrato no puede ser puesto en duda por el registrador. 

 

En síntesis, el control de legalidad encargado a los funcionarios registrales lo 

es  en  cuanto  al  cumplimiento   de  los  requisitos   legales,   formales  y  de  fondo 

(requisitos  extrínsecos)  que deben  cumplir  los instrumentos  públicos  registrables, 

tanto para ser recibidos en la Oficina del Diario, como para ser anotados y 

oportunamente   inscritos,  (artículos  34,35,49  y  50  del  Reglamento  de  cita)  y se 

desarrolla estrictamente  dentro del Marco de Calificación  mencionado  y en atención 

de los diferentes Principios Registrales  y Notariales que lo rigen, dentro de ellos los 

de Fe Pública Notarial y de Legalidad." 

 

11. Análisis de la figura y saneamiento, según la normativa vigente y la jurisprudencia. 
 

 
Previo a abordar el tema de la regulación de la inexactitud  registra] por parte nuestro 

ordenamiento  jurídico  y la jurisprudencia  que  rige en la materia, se considera  importante 

prevenir al lector de que el presente trabajo pretende crear conciencia  de la necesidad que 

representa para nuestra sociedad un tratamiento normativo y jurisprudencia! distinto acerca 

de  la inexacta  publicidad  registra! en  materia  de  bienes  inmuebles,  según  se  expone  a 



20  

continuación,  actualmente  pnma el criterio jurisprudencia!  que dispone la supuesta 

imposibilidad  del  Registro  Público  para "sanear" la inexactitud  registra! de  los asientos 

registrales debido a la llamada " tutela jurisdiccional  de asientos", según la cual en virtud 

del  artículo  474
15   

del  Código  Civil  el  Registro  Público  de  la  Propiedad  Inmueble  se 

encuentra  imposibilitado  para cancelar  asientos  registrales,  situación  que  imposibilita  en 

estricto sensu cualquier  posibilidad  de saneamiento  de la inexacta  publicidad  registral en 

sede  administrativa  -a  pesar  de ser  el  Registro  Nacional  por  Ley  de  la República  es el 

órgano técnico y especializado  en la materia-, en abierta contraposición  a la Ley General de 

Administración Púbica y a la Constitución Política y en detrimento  no solo de la publicidad 

registral y la seguridad jurídica que esta pretende otorgar en el tráfico de bienes inmuebles, 

sino del derecho fundamental que tiene toda persona de acceder a la Justicia Administrativa 

y de que, la misma se pronta y cumplida. 

 
Según la interpretación  jurisprudencia! que se le ha dado a la normativa  que será 

analizada en el presente acápite, en caso de que el Registro compruebe  la existencia de una 

inexactitud registra!, no puede este declarar la nulidad absoluta del acto de inscripción y por 

ende del asiento registra!, sino únicamente inmovilizar las fincas en cuestión como "medida 

cautelar"  por  tiempo  indefinido,  hasta  tanto  no  sea  resuelto  el  conflicto  por  autoridad 

judicial competente, es decir, estamos ante un sistema de "saneamiento" administrativo que 

se muestra incapaz de sanear nada, conformándose  con posponer el conflicto  y trasladarle 

la responsabilidad  en la resolución  del mismo a la sede jurisdiccional, lo que hace que se 

cuestione la necesidad y eficacia de un procedimiento de tales características. 

 
Sin  más  preámbulo,  se  procede  a  dar  una  descripción  del  estado  actual  de  la 

cuestión  en  materia  de  inexactitud  registral  a  la  luz  de  la  normativa  vigente  y  de  la 

interpretación  que de aquella  realizan tanto las dependencias  administrativas como los 

Tribunales de Justicia. 

 
l.  Concepto de inexactitud registra!en nuestro ordenamiento. 

 

 
 
 

15  
Código  Civil,  "Artículo 474.-  No se cancelará una inscripción sino  por  providencia ejecutoria o 

en  vi1tud  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". 
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. 

, 

Por  inexactitud  registra! se entiende  toda falta  de  concordancia  entre  la  realidad 

física o la jurídica y la información gráfica contenida en el Registro Inmobiliario,  lo cual va 

en detrimento de la Seguridad del Tráfico jurídico de bienes inscribibles
16

 

 

El título JI del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario 
17

 versa sobre 
 

la inexactitud  de  la  publicidad  registra} y los  Medios  de  Saneamiento,   propiamente  el 

artículo 14 establece lo que debe entenderse por inexactitud registra!inmobiliaria: 

 

"Artículo  14.- Inexactitud de la publicidad registra!. 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 registra!. 

 
Según su origen las inexactitudes pueden ser: 

 

 
a)  Registrales. 

 

 
b)  Extra registrales." 

 

 

Autores  como,  Alvarado  Valverde 18  proponen  que  atendiendo   precisamente  el 

origen  de  la  falta,  se  puede  determinar  el  referente  autor  de  la misma  y  por  tanto, el 

responsable de la corrección de la inexactitud. Razonamiento que se pretende refutar con el 

presente  trabajo,  en  el  tanto  el  acto  de  inscripción  de  un  documento  o  derecho  en  el 

Registro constituye un acto administrativo  y como tal, no solo puede, sino que por mandato 

legal  debe  ser  corregido  por  la  misma  administración  que  lo  dictó,  sin  perjuicio  de  la 

revisión que en sede judicial se realice del mismo. La inexactitud en la publicidad registra! 

se  define  como    toda    aquella  diferencia  entre  la realidad  publicitada  y la  realidad  no 

publicitada en los asientos registrales, independiente mente de su fuente. 

 
Desde  la  óptica   de  los  autores   del  presente   trabajo,   tal   clasificación   de  las 

inexactitudes por parte del Reglamento, únicamente es funcional  a partir de la equivocada 

idea  de  que  el  Registro  no  puede  invalidar  inscripciones,  ni  cancelar  asientos,  bajo  la 

 
 

16   
Alvarado   Val verde,  Tribunal  Registra\   Administrativo,  Revista   Digital   octubre- abril   201 l. 

Consultado el 09 de diciembre de 2012, a las 08:40  horas, en: www.tra.go.cr/revista!revista.pdf 
1 7

Decreto Ejecutivo N° 35509-J, publicado en La Gaceta  no. 198 del 13 de octubre  del 2009. 
18  

Alvarado  Valverde, Tribunal  Registra)   Administrativo,  Revista   Digital   octubre- abril   2011. 

Consultado el 09 de diciembre de 2012, a las 08:40  horas, en: www. tra.go.cr/revista/revista.pdf 

http://www.tra.go.cr/revista!revista.pdf
http://www.tra.go.cr/revista/revista.pdf
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llamada "tutela  jurisdiccional  de  la publicidad  registral''.  La  inexactitud  es  registra!,  en 

tanto  derive  de un  acto  de  inscripción  de  un  documento  -tarea  legalmente  impuesta al 

Registro Nacional-, es registra! en tanto se refiere a inexactitud de la información contenida 

en el asiento con respecto a la realidad física del inmueble, independientemente  del modo 

en que se genere. 

 
Ahora bien, según el Reglamento de cita, se dice que la inexactitud es registra!, si la 

falta es generada de la actividad ordinaria o anómala de un funcionario  registra!, el citado 

reglamento en su artículo 1 5, dispone: 

 
"Inexacti tudes de origen registra!.  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 registra!: 
 

 

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

Registrador. 
 

 

b)  La originada en el levantamiento catastral. 
 

 

e)  La originada en una falla del sistema informático. 
 

 
d)         La originada en la manipulación  dolosa de la publicidad registra! por 

parte  del  registrador  o  cualquier  otro  funcionario   del  Registro,   con  el  fin  de 

adulterar su contenido. 

 

La manipulación  dolosa de la publicidad registra!se  considerará  falta grave, 

con sanción  de  despido,  sin  responsabilidad  patronal;  respetando  previamente  el 

debido proceso que le asiste al funcionario como garantía constitucional. 

 
El error invol untario 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" 
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Por su  parte,  -según  el  Reglamento-, el origen  de la inexactitud es extra  registra!, 

cuando  la falta  surge  fuera  del  ámbito   registra! con  ocasión   de  la actividad   ordinaria o 

anómala  de cualquiera de los referentes externos actuantes dentro  del sistema: Notario,  juez 

o autoridad  administrativa, ello en virtud  de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento 

citado, el cual señala: 

 
"Inexactitudes  de  origen  extra  registra!.  Las  inexactitudes extra  registrales 

son las que tienen su origen  fuera del ámbito  registra! y se producen por: 

 
a)         Información  inexacta   en  cuanto   a  la  realidad   física,   descripción 

gráfica  o jurídica  del  inmueble, siempre y cuando  dicha  inexactitud no pueda  ser 

detectada ni valorada  en el proceso  de calificación de los documentos por parte del 

Registrador. 

 
b)         Información proveniente de  documentos fehacientes conforme a  la 

ley cuyo  antecedente no es auténtico o por contener información presumiblemente 

falsa o adulterada, sin que la inexactitud o falsedad  documental pueda ser detectada 

ni   valorada   en   el   proceso    de   calificación  de   los   documentos  por   parte   del 

Registrador" 

 
2.   Medios   y  procedimientos  de  "saneamiento" de  la  inexactitud  registra! y  extra 

registra!. 

 
Bajo el esquema establecido en el Reglamento de Organización del Registro 

Inmobiliario, una  vez  individualizado el responsable de  corregir la inexactitud (según  su 

origen  registra! o extra  registra!)  se logra  también  determinar los  medios  y procedimientos 

para realizar  la corrección de la inexactitud. 

 

2.1. Inexactitud de origen  registra!. 
 

 

En  virtud   de  lo  establecido en  el  artículo   9 
19  

de  la  Ley  sobre   Inscripción de 

Documentos
20  

en  el  Registro   Público, existe   una  obligación  corrección  por  parte  del 
 
 
 

19
ARTÍCULO 9.-  "Es obligación del Registro realizar todas las gestiones pettinentes, incluyendo la 

obtención de documentos  o copias  para corregir errores u omisiones  en que hubieran incurrido  los 

Registradores al anotar  o inscribir documentos.  Por consiguiente,  no procede exigir a las partes o 
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registrador, en el mismo sentido el Reglamento de Organización  del Registro Inmobiliario, 

en su artículo 18 dispone: 

 
"Artículo  18.- Del saneamiento  de las inexactitudes registrales. Solo el 

Registrador  o  funcionario   registra! bajo  su  responsabilidad   deberá  corregir  Jos 

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  registra! 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." 

 

En el mismo sentido  el artículo  87 del  Reglamento  del  Registro  Público,  Decreto 
 

Ejecutivo N°26771-J del 1 8 de febrero de 1998, indica: 
 

 
"Artículo 87.- Rectificación de errores. Solo el Registrador bajo su 

responsabilidad,   podrá  corregir  los  errores  cometidos   en  la  inscripción   de  un 

documento,  sean  materiales  o conceptuales, con  fundamento  en el conjunto  de la 

información registra!y la que le pueda aportar la parte interesada.  En caso de que la 

corrección del  error cause algún perjuicio a terceros, el registrador  deberá elaborar 

un informe, lo elevará a conocimiento  de la Dirección y esta de oficio podrá iniciar 

una Gestión Administrativa" 

 
 
 

interesados que aporten documentos  o lleven a cabo gestiones para la corrección  de esos errores del 

Registro. Tales copias o documentos  estarán exentos de impuestos o derechos. (Así modificado por 

el attículo 2 de la Ley No. 6145 del 18 de noviembre de 1977)" 
20  Ley número 3883. 
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Como se puede apreciar, a pesar de estar en presencia de una inexactitud registra!, si 

la  corrección  de  la  misma  puede  a  su  vez  causar  perjuicio  a  algún  tercero  que  haya 

ingresado su derecho  al registro, o no se pueda corregir,  es necesario  la apertura  de una 

gestión administrativa  para lograr el "saneamiento" de la inexactitud,  por lo que a fin de 

cuentas tendría el mismo tratamiento que la llamada inexactitud extra registra!(la diligencia 

administrativa) y el mismo remedio: la inmovilización. 

 
La  Gestión   Administrativa   está  regulada  en  los  artículos   21  y  siguientes  del 

Reglamento de Organización  del Registro Inmobiliario, es un procedimiento administrativo 

mediante el cual el Registro hace del conocimiento  de terceros interesados  o afectados, la 

existencia de una inexactitud de origen registra!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 procedimiento  de Gestión Administrativa  puede iniciarse de oficio o a instancia 

de  parte  interesada  o  afectada
21
,  conforme   la  información   contenida   en  los  asientos 

registrales y catastrales. 

En cuanto a la legitimación para interponer la Gestión Administrativa, esta la tienen 

los titulares de  los derechos  inscritos  en el Registro  y toda aquella  persona  interesada  o 

afectada por la existencia de una inexactitud que pruebe tener interés, de acuerdo con los 

asientos y la publicidad del Registro
22

. 
 

 
Mientras  se  realizan   las  investigaciones   correspondientes,  la  Subdirección   del 

 

Registro o el asesor en quien esta delegue, puede ordenar la consignación  de una nota de 
 
 
 
 

21 
EI a11ículo 22 del   Reglamento de Organización del  Registro Inmobiliario dispone que el escrito 

inicial de la gestión  administrativa a solicitud de pa1te, debe indicar  al menos  lo siguiente: 

a) Una relación  de hechos  que describa y delimite la existencia de la inexactitud de que se trate. 

b) El gestionante tendrá  que  indicar  fax, medio electrónico o en su defecto casa  u oficina  dentro de 

la ciudad   de  San  José  donde  oír  notificaciones u otro  medio  que  pueda   ser  utilizado según  lo 

disponga la dirección del Registro Inmobiliario. 

e) En casos de representación de los legítimos interesados o afectados de la inexactitud, deben 

relacionarse las citas  de inscripción de los poderes  inscribibles de que se trate; y /o aportar  la 

documentación que acredite la validez  de los poderes  no inscribibles con que se actúe. 

d) Derechos  del registro. 
22 

A11ículo 23, Reglamento de Organización del Registro  Inmobiliario. 



 

advertencia administrativa  en la inscripción respectiva,  para efectos de publicidad  noticia, 

sin que impida la inscripción de documentos posteriores. 

 
Si  el  resultado  del  procedimiento  no ofrece  evidencia  de  que  exista  inexactitud 

registral, se procede a dictar una resolución ordenando el levantamiento de la nota de 

advertencia,  caso contrario, de existir inexactitud registra! y no poder ser corregida  por el 

Registro, se ordena  la inmovilización  de la finca según lo dispuesto  en el artículo 28 del 

Reglamento de Organización  del Registro Inmobiliario: 

 
"Si  dadas  las audiencias  a los interesados  o afectados  de la inexactitud  de 

origen registra!, existiera oposición de alguno de ellos en la corrección  de la misma; 

la Subdirección  respectiva o el asesor en quien esta delegue, mediante resolución 

fundada, ordenará la inmovilización de la inscripción de que se trate, hasta tanto no 

se  aclare  el  asunto  en  vía  judicial  o  las  partes  interesadas  o  afectadas  de  la 

inexactitud,   no   lo   autoricen,   por   medio   de   documento   idóneo   debidamente 

presentado al Registro Inmobil iario, para su calificación e inscripción. 

 

De igual forma, se procederá, cuando la rectificación  del error cause algún 

perjuicio a terceros que adquirieron de buena fe, basados en la publicidad registra!y 

catastral" 

 
En el  mismo sentido, el artículo 88 del  Reglamento  del Registro  Público, 

establece: 

 

"Si en el caso del artículo 85* anterior existiera oposición de algún 

interesado   en  la  corrección   del  error,  la  Dirección   o  la  Subdirección, 

mediante   resolución,    ordenará   poner   una   nota   de   advertencia   en   la 

inscripción, que inmovilizará la inscripción hasta tanto no se aclare el asunto 

en  vía judicial  o  las partes  no lo autoricen.  De  igual forma  se  procederá 

cuando la rectificación del error cause algún perjuicio. 

 

*(Actualmente  artículo 87)" 
 

 
2.2.Inexactitud de origen extra registra!. 
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De acuerdo con el artículo 31 del Reglamento de Organización de cita, la corrección 

de la inexactitud deberá ser rogada por la autoridad que cometió la falta, por medio de otro 

documento público, según sea el caso: 

 
"Artículo 31.- Del saneamiento de las inexactitudes  extraregistrales. Sin 

perjuicio de la tutela jurisdiccional  de la publicidad registra!, si la inexactitud es 

atribuible   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 declarare en vía judicial; 

el saneamiento  de  la inexactitud  de origen extraregistral  deberá  hacerse  mediante 

una  nueva  inscripción   motivada,  sea  por  una  ejecutoria   judicial   o  un  nuevo 

documento, conforme lo establecen los artículos 450, 474 del Código Civil y la Ley 

de Catastro Nacional No 6545 y su reglamento" 

 

Si bien el artículo 32 del reglamento de cita únicamente establece  la posibilidad de 

consignar de oficio o a instancia de parte, una nota23 de "prevención  de inexactitud 

extraregistral" para efectos de mera publicidad noticia, sin que ello impida la inscripción de 

documentos posteriores y sin petjuicio de la tutela jurisdiccional  de la publicidad  registra!, 

ni  de  los  derechos  de  terceros  registrales  que  adquirieron  de  buena  fe  basados  en  la 

publicidad  registra!,  la jurisprudencia  del Tribunal  Registra} Administrativo  ha decidido 

 
 

23  
En vÍitud  del  artículo 32 del  citado  Reglamento, esta  nota de  prevención se  consignará en  los 

siguientes casos: 

a)  Cuando  por  medio   de  ce1tificación  del  Archivo   Notarial   se  compruebe  que  el  testimonio 

presentado o  inscrito en  el  Registro  Inmobiliario, no  está  asentado en  el  protocolo del  notario 

público correspondiente y consecuentemente no existe  la escritura matriz.  La nota de prevención  se 

mantendrá, hasta  tanto  no sea  declarada la validez  o  invalidez del  testimonio respectivo en  sede 

judicial; 

b)Cuando por medio  de cettificación del Archivo  Notarial  o de la Dirección Nacional de Notariado 

se acredite en sede  registra!,  la existencia de alguna  anomalía respecto  de la fidelidad  y exactitud en 

la  reproducción  de  un  testimonio de  escritura  respecto   de  su  matriz,   detectado  en  un  cotejo 

administrativo de acuerdo con  el artículo 125 del  Código  Notarial, hasta  tanto  no sea  declarada su 

validez  o invalidez en sede judicial; 

e) Cuando por cualquier medio  idóneo  se acredite en sede  registra! que  el documento presentado o 

inscrito    en    el    Registro   Inmobiliario   no   está    asentado   en   el    protocolo   del    agrimensor 

correspondiente. Igual  medida  se aplicará, en el caso de que el documento presentado o inscrito  no 

guarde  fidelidad   y exactitud con  el original  asentado en  el  protocolo del  agrimensor. La  nota  de 

prevención  se mantendrá hasta tanto no sea declarada la validez  o invalidez en sede judicial. 
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ampliar  la competencia  del Registro para conocer  mediante Gestión  Administrativa  de la 

inexactitud extra registra!para "coadyuvar" con la función jurisdiccional. 

 
Sobre el particular  el Tribunal  Registra! Administrativo,  mediante  voto 127-2012, 

de  las nueve  horas  diez  minutos  del  catorce  de  febrero  de  dos  mil  doce,  consideró  lo 

siguiente: 

 

"Sobre   los  alcances   del  procedimiento   de  Gestión   Administrativa.   La 

Gestión  Administrativa   es  un  medio  previsto  para  poner  en  conocimiento   de 

terceros  interesados,  la  existencia  de  una  inexactitud  en  la  publicidad  registra!, 

causada por un error o nulidad en los procedimientos de calificación  y lo inscripción 

de un documento por parte del Registrador. 

 
Sobre la competencia material del procedimiento  de Gestión Administrativa 

en caso de inconsistencias gestadas en sede extraregistral, este Tribunal Registra! 

Administrativo,  en atención al fin primordial del Registro Público; sea garantizar la 

seguridad jurídica de los bienes y derechos inscritos, fundamentado  en el artículo 1° 

de la Ley Sobre Inscripción  de Documentos en el Registro Público, concluyó en el 

Voto No 376-2006 de las 10:30 horas del27 de noviembre de 2006: 

 
"...Cuando existe una inexactitud en los asientos registrales como 

resultado  de situaciones  que escapan a ser verificadas  por el Registrador  al 

momento  de  su  función  calificadora,  por  no  constar  de  la  información 

registra!, lo procedente  sería la intervención  de la tutela jurisdiccional  que 

luego de analizar los elementos de prueba, ordene mediante un mandamiento 

de anotación preventiva, lo que considere pertinente. No obstante, en esta 

hipótesis,  la acción  que  puede tomar el  Registro  ante  el conocimiento  de 

hechos extraregistrales, es coadyuvar  con  la función  jurisdiccional  a favor 

del usuario, consignando  una medida cautelar tendiente a generar el espacio 

de tiempo necesario para que el interesado pueda acceder a la autoridad 

jurisdiccional.  (...) 

 
En  esta  actividad  registra! de  coadyuvancia  con  la función  jurisdiccional 

como garantía  de seguridad  del tráfico de bienes inmuebles,  no se puede tener la 
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misma apreciación con respecto de la temporalidad de una eventual medida cautelar, 

pues se trata de situaciones que por no constar de los asientos registrales, están 

pendientes de ser valoradas judicialmente  por la amplia apreciación  que permite la 

jurisdicción  ordinaria, de modo que deben ser establecidas provisionalmente,  por el 

término  previsto  en  la  ley  para  las  anotaciones  provisionales;  a  saber,  un  año 

conforme al artículo 468 inciso 5) del Código Civil, tiempo dentro del cual se espera 

el ingreso de un mandamiento  judicial que ordene la anotación  preventiva, a partir 

del  cual,  en  caso  de  no  ingresar  el  respectivo  mandamiento,  debe  el  Registro 

levantar la medida, en beneficio del titular inscrito (...) 

 
A partir del dictado de dicha resolución, se ha producido  una ampliación de 

la competencia  material del procedimiento de Gestión Administrativa, que hasta 

entonces se circunscribía a aquellos errores o inexactitudes originados  por el propio 

Registro,  en  aras  de  procurar  una  función  preventiva  de  la  sede  administrativa 

registra! en coadyuvancia  con la función jurisdiccional. Esta nueva situación fue 

materializada   en  el  criterio  registra! DGRN-831-2007 dictado  por  la  Dirección 

General  del Registro Nacional el 13 de julio de 2007 el cual en sus Disposiciones 

Finales establece: 

 

"...2.- Una  vez  presentada  la  solicitud  de  gestión  administrativa, 

junto con la denuncia penal en la cual debe constar el acuse de recibido por 

la autoridad respectiva y exista la presunción de que hay un vicio que acarree 

la  nulidad   de   un  asiento   registra!,  la  administración  a  través  de  una 

resolución  motivada de la Dirección del Registro que corresponda,  ordenará 

consignar  una nota de advertencia  administrativa  o la inmovilización  según 

corresponda,  que recaiga sobre el bien o derecho en cuestión..." (Agregado 

el énfasis) 

 

De lo establecido en el Voto y Criterio Registra! citados, se desprende que la 

Dirección  del  Registro  que corresponda;  en atención  a la coadyuvancia  que debe 

existir  entre  las funciones  registra!y  judicial,  debe  proceder  a consignar  nota de 

advertencia administrativa por hechos gestados en sede extraregistral; es decir, por 

situaciones  que  "escapan  a ser  verificadas  por  el  Registrador  al  momento  de su 
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función  calificadora,  por  no  constar  de  la  información  registra!"  y, " siempre  y 

cuando se logre presumir la existencia de un vicio que pueda acarrear la nulidad de 

un asiento registra!". Siendo que; en caso de que proceda, dicha nota de advertencia 

se consigna con el objeto de "generar el espacio de tiempo necesario para que el 

interesado   pueda  acceder   a  la  autoridad  jurisdiccional",  por  lo  que,  una  vez 

ingresada  la medida cautelar  dictada  por la sede jurisdiccional  debe  levantarse  la 

medida cautelar administrativa" 

 
Se  concluye   este   acápite   señalando   que   la   resolución   final   dictada   por   la 

Subdirección  correspondiente o el asesor  delegado  dentro  del  procedimiento  de Gestión 

Administrativa,   procede  recurso  de  apelación,  el  cual  será  conocido   por  el  Tribunal 

Registra! Administrativo  para  que  resuelva  conforme  a  derecho,  aunque  es  lamentable 

decir, que de la gran cantidad de pronunciamiento  que se analizaron  en el presente trabajo 

emitido por dicho Tribunal, en pocas oportunidades se atreve a fallar en forma diversa a lo 

dispuesto  por la Dirección Inmobiliaria  y la mayoría de sentencias, son redactadas a partir 

de otros votos Qurisprudencia administrativa) en los cuales se recitan antiguos precedentes, 

que perpetúan lo establecido  en el Reglamento de Organización  del Registro Inmobiliario, 

paradójicamente,  cuando  dicho  Tribunal  emprende  la tarea  de  analizar  más  a  fondo  el 

asunto y desprenderse  de esa camisa de fuerza llamada Reglamento,  lo hace para ampliar 

los alcances de la inmovilización  y aplicarla sin distingo entre inexactitud  registra!o  extra 

registra}. 

 

3.  Sobre la naturaleza cautelar de la advertencia administrativa  y la inmovilización. 
 

 
3.1. Noción de medida cautelar. 

 

 

Las medidas  cautelares  como  instituto  procesal,  encuentran  su  fundamento  en  la 

Carta  Fundamental,  en  los  Tratados  Internacionales  suscritos   por  nuestro  país  y  por 

supuesto  en  las distintas  leyes  procesales,  como  el  Código  Procesal  Civil  y el  Código 

Procesal Contencioso Administrativo, por citar ejemplos. 

 
Comenzando  por los cuerpos supra legales citados, se puede decir que en aquellos 

se prevé el  acceso a la justicia efectiva como un derecho fundamental (tanto en sede 

jurisdiccional como administrativa). 
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Es así como el artículo 41 de la Constitución Política establece lo siguiente: 
 

 
"Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o 

los daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe 

hacérseles justicia pronta, cumplida y sin denegación  y en estricta conformidad con 

las leyes" 

 
Por  otra  parte,  la  Declaración   Universal  de  los  Derecho  Humanos,  hace  una 

referencia a la necesidad de que los recursos jurisdiccionales deben guardar necesaria 

efectividad  para el amparo  de los derechos  constitucionales y legales, al disponer  en el 

artículo 8 lo siguiente: 

 

"Toda   persona  tiene  derecho  a  un  recurso  efectivo   ante  los  tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley" 

 

Adicionalmente, el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, tratándose 

principalmente   de  la  materia  penal,  establece  en  su  artículo   14  el  derecho   de  todo 

ciudadano a un proceso sin dilaciones indebidas: 

 

".. . 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, 

en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

 
...e) A ser juzgado sin dilaciones indebidas.. ." 

 

 
Por último, la Convención  Americana sobre Derechos Humanos dispone de manera 

general, es decir, ya no refiriéndose estrictamente a la materia penal, lo siguiente: 

 

"Artículo  8.  Garantías Judiciales 
 

 
l . Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas  garantías y dentro 

de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente  e imparcial, 

establecido  con anterioridad  por la ley, en la sustanciación  de cualquier  acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos  y obligaciones 

de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter..." 
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, 

Complementario a  lo  anterior, hay  que  recordar el  pnnc1p10 general  de  Derecho 

Procesal   elaborado por  Chiovenda y  desarrollado por  Calamandrei que  indica  que:  "la 

necesidad  de servirse del proceso  para obtener  la razón,  no debe  convertirse en daño  para 

quien  probablemente tenga  la razón"
24

. Estas consideraciones se engarzan con la seguridad 
 

jurídica que debe conferir todo ordenamiento jurídico a quienes recurren  tanto a los órganos 

administrativos como a las instancias jurisdiccionales a hacer valer sus derechos. 

 
Es así como  dentro  de ese marco general,  se puede  definir  la medida  cautelar  como 

una decisión provisional, necesaria  e idónea,  adoptada con el fin de evitar  un daño grave e 

ÍlTeversible para  el  recurrente, que  pueda  poner  en  peligro  al objeto  del  proceso  o hacer 

ilusorio su resultado, por la imposible efectividad y eficacia de un fallo favorable  al actor. 

 

Parajeles   Vindas
25 

, define  el  proceso  cautelar   como  aquel  que  se  puede  plantear 

antes  o  dentro  del  proceso  principal, cuya  finalidad   dependerá de  la  naturaleza de  las 

medidas. Si hay temor  de que  los bienes  se distraigan, surge  el embargo preventivo; si el 

temor   versa  sobre   la  titularidad  de  un  bien,  la  anotación  preventiva; dichas   medidas 

formarán    parte    siempre  del   proceso    principal,    es   decir,    una   de   sus   principales 

características, es su accesoriedad e instrumentalidad con respecto del proceso  principal, es 

así como el Código  Procesal  Civil en su artículo  241, dispone: 

 
"El   procedimiento  cautelar   podrá  ser  instaurado antes  o  en  el  curso  del 

proceso  principal, del que siempre  formará  parte"
26

 

Dicho autor distingue entre medidas cautelares típicas  y atípicas, según estén estas o 

no  preestablecidas  en  la  ley.   Como   ejemplo   de  la  primera  categoría  encontramos  la 

anotación de demanda, el embargo preventivo
27

 

 

la nota de advertencia administrativa y la 
 
 

24 
Sentencia  2013-2012,  de las 13:55 hrs. del 23 de noviembre de 2012, del Tribunal  Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de San José. 
25

Parajeles  Vindas,  Gerardo.  (2000)  Introducción  a la teoría  general  del  proceso civil. San  José, 

Costa Rica. 
26  

A la luz de dicha norma la inmovilización  como "medida cautelar" establecida  en el Reglamento 

de Organización del Registro  Inmobiliario, resulta abiertamente  ilegal pues contraviene  una norma 

de rango superior cual es el citado numeral del Código Civil, en tanto su función es extra-proceso  o 

post-proceso, con  lo cual carece  de uno de los rasgos fundamentales  de las medidas cautelares, a 

saber  su  instrumentalidad  y  accesoriedad   con  respecto  del  proceso  principal,  en  este  caso,  el 

roce?imiento de gestió1a ministrativa... 

- AI1Iculos 282 y 272 Cod1go Procesal CiviL 



33  

inmovilización28
.  Las segundas, por su parte, son aquellas que no están establecidas en la 

ley,  de  ahí  el  nombre  de  atípicas  y  son  aquellas  que  se  otorgan  mediante  criterio 

discrecional del juez, según lo establece el artículo 242 del Código Procesal Civil: 

 

"Además, de los procedimientos cautelares específicos, el juez podrá 

determinar las medidas precautorias que considere adecuadas, cuando hubiere 

fundado temor de que una parte, antes de la sentencia, le cause al derecho de la otra 

parte una lesión grave y de difícil reparación" 

Jinesta Lobo, define las medidas cautelares como aquellas resoluciones sumanas 

cuya función consiste en garantizar   la eficacia o efectividad práctica de la sentencia de 

mérito, caracterizadas por su instrumentalidad en relación con el proceso principal y efectos 

provisionales, adoptadas en virtud de una cognición sumaria urgente
29

. 
 

 

Artavia Barrantes, por su parte, las entiende como un conjunto de potestades 

procesales del juez -sea  justicia jurisdiccional o administrativa- para resolver antes del 

fallo, con  el específico  fin  de conservar las  condiciones reales indispensables  para la 

emisión y ejecución del acto final. Citando a Calamandrei dicho autor señala: 

 

"...Por eso, se dice que las medidas cautelares garantizan y facilitan la 

efectividad práctica de los efectos de la sentencia del proceso cautelar..."
30

 

 
El entonces denominado Tribunal Superior Contencioso-Administrativo, sección 

primera, en auto número 402-1995, indicó lo siguiente: 

 

"...11.- La tutela cautelar en el proceso contencioso-administrativo, al igual 

que en todas las jurisdicciones, tiene como función primordial garantizar o asegurar 

provisionalmente la eficacia o cumplimiento in natura de la sentencia de mérito, 

merced a la lentitud patológica del proceso ordinario. Bajo este predicado, las 

medidas cautelares en el proceso administrativo, evitan que la tutela jurisdiccional 

sea  una  flatusvocis,  en  virtud  de  la  consolidación  irreversible  de  situaciones 

 
 

28 
Artículos 25 y 28 Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario. 

29
Jinesta  Lobo,  Ernesto.  (1 996)  La tutela  cautelar atípica  en el proceso contencioso-administrativo, 

San José, Costa  Rica. 
30 

A11avia Barrantes, Sergio. (2003), Derecho  Procesal  Civil Tomo 11, Costa  Rica,   p. 314. 
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jurídicas o fácticas contrarias al ordenamiento  jurídico. Tales medidas precautorias, 

tienden a mantener íntegro(...) el statu quo ante" 

 
Confrontando  dichas  definiciones  con  las  llamadas  medidas  cautelares 

administrativas  que  no  ocupan  (nota  de  advertencia  e  inmovilización), se  deducen  con 

facilidad dos cuestiones fundamentales: 

l. Preliminarmente,  la nota de advertencia  administrativa  encaja  dentro del concepto 

de medida cautelar, en tanto es una resolución sumaria, cuya función consiste en 

garantizar  la eficacia  o  efectividad  práctica  de  lo que  se  resuelva  en  la gestión 

administrativa, además, de que funciona como una especie de noticia para la 

colectividad,  garantizando  al menos en sentido amplio
31  

la publicidad   y seguridad 

registrales;  es instrumento  de la gestión administrativa  de la que es accesoria; su 

efecto  es temporal  o provisional  en  tanto termina  con  el  proceso  principal  y por 

último,   es  dictada   en   virtud   de   una  cognición   sumaria   urgente   del   órgano 
 

competente. 
 

 
Il.  Todo lo contrario ocurre con la inmovilización, no se da producto de una resolución 

sumaria sino de una resolución  final del procedimiento;  opera de forma automática 

a raíz del fracaso en el saneamiento de la inexactitud registra!; carece de 

instrumentalidad  pues no pretende ser garantía de eficacia de Jo resuelto mediante la 

gestión administrativa, sino más bien su resultado; carece de accesoriedad,  en tanto 

no forma  parte  un  proceso  sino  que más  bien se  presenta  como  la ejecución  de 

aquel; su efecto a pesar de ser temporal, es una temporalidad  indefinida pues queda 

a  juicio  de  las  partes  involucradas  el  asistir  o  no  a  la  justicia  jurisdiccional  a 

rectificar el error, cuestión que se traduce en la posibilidad de que la inmovilización 

se mantenga  perpetuamente, en tanto no le afecta ningún  plazo de caducidad ni de 

prescripción. 

 
 
 
 
 
 

31 
Ello en virtud de que la gestión administrativa  surge a partir de una posible inexactitud  registra!, 

por lo que dicha medida asegura dichos principios con respecto a lo que suceda después de dictada 

la misma, es decir, es una medida asegurativa,  no paliativa. 
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" 

3.2.Caracteres. 
 

 
Estudiando  los  rasgos  de las medidas  cautelares, se  puede  determinar  con mayor 

grado de certeza lo dicho en el acápite anterior, a saber, que la nota de advertencia 

administrativa  sí  reúne  los caracteres  de  una medida  cautelar,  no así  la inmovilización. 

Según Artavia Barrantes, las medidas cautelares presentan los rasgos de instrumentalidad, 

provisionalidad,   mutabilidad,   homogeneidad   con   las  medidas   ejecutivas   y  ejecución 

inmediata. 

 

a)  Instrumentalidad: se refiere a que el proceso cautelar no es autónomo desde el punto 

de vista funcional,  por lo que siempre va vinculado a un proceso principal, al que 

sirve, pretendiendo garantizar la efectividad de su resultado: 

 
"Es a Calamandrei  a quien se debe haber desarrollado  este concepto. Para el 

profesor italiano, la medida cautelar no es un fin en sí mismo, sino que siempre es 

un instrumento de la sentencia del proceso principal al que sirve. La medida cautelar 

no vale por sí sola, de hecho está al servicio del proceso principal, del que siempre 

formará  parte,  bien  sea,  que  se  solicite  antes  de  iniciarse   el  proceso,  con  la 

presentación de la demanda, o en su curso32
 

 

 

La imprescindible  vinculación a un proceso principal hace necesario que 

desaparecido este, se ponga fin a la cautela. Nacida en previsión de la prestación de 

una tutela judicial  o  administrativa,  obtenida  esta,  la  medida  cautelar  no solo no 

aspira a transformarse  en definitiva sino que además, está destinada  a desaparecer, 

precisamente  por falta de fines y por estar supeditada  a la pendencia  del proceso, 

pues  nace  con  una  duración  limitada,  resultado  del  carácter  provisional  que  la 

informa, pero es la instrumentalidad la que determina su momento final. 

 
b)  Provisionalidad:    subsisten   en   tanto   mantienen   viva   la   cautela   ordenada   y 

desaparecen cuando la pretensión haya sido desestimada,  bien porque la sentencia 

principal fue cumplida o bien porque se han realizado actos ejecutivos que privan de 

razón de ser a la cautela. 

 

 
 

32 
Artavia Barrantes, Sergio. Derecho Procesal Civil Tomo JI, Costa Rica, 2003, p. 318-319. 
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". 

"La medida cautelar es provisoria en cuanto la relación constituida es, por 

naturaleza,  intrínsecamente  interina,  se  agota  en  el  momento  de  dictarse  la 

sentencia. Esto significa que los efectos de la medida cautelar son temporales - 

nacen con una vida limitada-, se mantienen hasta que adquiera firmeza la sentencia 

dictada en el proceso principal, porque a partir de allí pierde la razón de ser que le 

dio origen
33

 

 
e)   Mutabilidad: las medidas pueden ser modificadas cuando cambien las circunstancias 

que se tomaron como base, bien sea por que se modificaron o se extinguieron. La 

relación cautelar está destinada a vivir y por tanto a transformarse si la dinámica de 

la vida lo exige. 

 

"El carácter temporal de la medida produce que esta pueda ser aumentada, 

disminuida, sustituida o adaptada a nuevas necesidades cuando la condiciones 

objetivas que le dieron origen hayan cambiado, decaído o extinguido. Esas 

condiciones objetivas están referidas a la alteración del estado sustancial de los 

datos reales sobre los cuales la medida se adoptó, al aumento o disminución del 

periculum in mora, a la desaparición del mismo, o a la disminución de la apariencia 

del buen derecho"34
 

 

 

d)   Homogeneidad con las medidas ejecutivas: este rasgo, desarrollado por la doctrina 

española, enseña que las medidas cautelares son semejantes (homogéneas), pero no 

idénticas al proceso de ejecución. Ello por cuanto de ser aquella idéntica a una 

medida ejecutiva, estaríamos ante una ejecución anticipada de la sentencia, que es 

una institución diversa: 

 

"Las  medidas cautelares tienen como finalidad hacer posible la futura ejecución, 

pero  no  pueden anticiparse a  esta  o  confundirse con  ella.  La medida cautelar 

pretende asegurar la eficacia de la futura sentencia, por lo que no pueden servir 

como medio de anticipación de la sentencia o ejecución previa de esta, pues, 

entonces,  la  etapa  de  ejecución  resultaría inútil.  La  medida  cautelar  nunca es 

 

 
 

33  
lbíd . p. 322. 

34 Ibíd . p.324. 
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" 

definitiva. Su naturaleza está destinada a extinguirse en el momento en que se dicte 

la sentencia definitiva.  La ejecución,  por el contrario, nace a la vida después de la 

sentencia
35

" 

 
Lo anterior conduce a pensar que la inmovilización contrario a lo que el reglamento 

y la jurisprudencia  administrativa y judicial ha indicado, no es una medida cautelar 

sino una medida ejecutiva de lo dispuesto en la gestión administrativa. 

 

e)   Ejecución  inmediata:  En principio, el trámite  para solicitar  y ordenar  una medida 

cautelar es sumarísimo, esto es, rápido y ágil; inclusive es innecesario dar audiencia 

previa a la parte contraria. 

 
3.3. Presupuestos para decretadas. 

 

 
Para poder  decretar  una medida cautelar  debe  constatarse  la concurrencia  de dos 

presupuestos: 

 

a.   Apariencia  de buen derecho (fumus  boni iuris): el decreto de una medida cautelar 

debe cimentarse en cierto grado de probabilidad de que la pretensión de la demanda 

principal es fundada o seria, es decir que existe probabilidad  de que la misma sea 

admitida en sentencia. 

"Este  presupuesto llamado, también, apariencia o humo de buen derecho se traduce 

en un juicio hipotético  de probabilidad o verosimilitud acerca de la existencia de la 

situación jurídica  sustancial  que invoca la parte promovente  y que, aparentemente, 

la  legitima  o  del  éxito  eventual  de  la  pretensión  en  la  sentencia  definitiva  - 

probabilidad de salir vencedor en la litis-
36

 

 
Dicha  apariencia  de  buen  derecho  no  necesita  ser  profunda,  basta  con  que sea 

aparente sobre la base de una cognición sumaria. 

 

b.   Peligro   de   demora   (periculum   in  mora):   consiste   en   el  temor   razonable   y 
 

objetivamente  fundado  de  la  parte  actora  de  que  la situación  jurídica  sustancial 
 
 

35 
lbíd. 

36  
Jiménez Meza, Manuel  Enrique. (2006)  El nuevo proceso contencioso-administrativo, San José, 

Poder Judicial, pág. 173. 
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aducida,  resulte  seriamente  dañada  o  perjudicada  de  forma  grave  e  irreparable 

durante el transcurso del tiempo necesario para dictar sentencia principal, por lo que 

requiere  de  la concurrencia  de  dos  elementos:  la demora  del  proceso  y el daño 

eminente. 

 
En cuanto al primer elemento, puede decirse que no necesita prueba alguna, ello en 

virtud de que la demora  en la resolución  final de los procesos  es una realidad en 

nuestro  sistema  de justicia  (de  ahí  surge  la  necesidad  de  asegurar  o cautelar  el 

derecho que se discute, a efecto de asegurar la eficacia de la sentencia); por su parte 

el segundo elemento  requiere, al menos, que el administrado  que solicita la medida 

cautelar, acredite en su solicitud elementos suficientes que permitan lograr un grado 

de  certeza  razonable  acerca  de  la amenaza  inminente  de  un daño  a  la situación 

jurídica sustancial. 

 

La  doctrina   italiana  ha  denominado   la  "bilateralidad   del  periculum   in  mora" 

(conocido   también   como   principio   de   proporcionalidad)    que   consiste   en   la 

obligación del juzgador de ponderar los diversos intereses involucrados al dictar una 

medida  cautelar,   es  decir,  aporta   una  nueva  finalidad   a  la  medida  cautelar: 

compensar la intrínseca desventaja de la parte más vulnerable. 

 
"Debe valorarse comparativamente  el interés del sujeto activo con el interés público 

y el de terceros; la medida solo se puede denegar cuando el perjuicio sufrido por la 

colectividad  o terceros es cualitativa y cuantitativamente  superior al experimentado 

por el solicitante sin su otorgamiento. La exigencia de ponderar el interés público o 

de  tercero,  obedece  a  la  necesidad  de  no  partir  de  un  criterio  unidireccional  y 

absoluto (irreparabilidad  de los perjuicios) en el otorgamiento de la medida cautelar. 

En suma, el perjuicio de difícil o imposible reparación debe dejar de ser el eje sobre 

el cual bascule todo el sistema cautelar del contencioso-administrativo"
37

 

 
 
 
 
 
 
 
 

37  
Jiménez  Meza, Manuel Enrique. El nuevo proceso contencioso-administrativo, San José,  Poder 

Judicial, 2006, p. 17 J. 
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3.4. Análisis del caso concreto. 
 

Una vez vistas la noción, naturaleza, características de las medidas cautelares como 

instituto jurídico procesal, así como los presupuestos necesarios para su adopción, conviene 

proceder a analizar si la advertencia  administrativa
38  

y la inmovilización  presentes en los 

artículos   25   y   28   respectivamente,    del   Reglamento   de   Organización   del   Registro 

Inmobiliario,    en   la   especie,   pueden   ser   consideradas    como   "medidas    cautelares 
 

administrativas". 
 

 
La Sala Constitucional, en diversas ocasiones ha definido las medidas cautelares, la 

sentencia número 06663-95, de las 19:06 horas del 5 de diciembre de 1995, es de suma 

importancia para el presente trabajo, pues en ella la Sala se pronunció al respecto de la 

advertencia  administrativa   y  la  inmovilización,  a  las  cuales  denominó  como  medidas 

cautelares administrativas, considerando en su momento lo siguiente: 

 
"La  nota  de  advertencia  e  inmovilización   que  establece  la  norma  antes 

citada,   es  una  medida   cautelar   administrativa.   En  relación   con   las  medidas 

cautelares esta Sala ha considerado que: 

 
"V.-...resulta   imprescindible   destacar  que  las  "medidas  cautelares"  en  sí 

mismas no son  inconstitucionales  y que estas resultan jurídicamente  viables, en la 

medida que cumplan  con los presupuestos de fondo necesarios para su adopción, a 

saber: el interés actual de la petición; la posibilidad de acogimiento de la pretensión 

principal; el carácter grave, irreparable o dificil de reparar del daño que se pretende 

evitar; una posición favorable del interés público; control judicial y medios de 

impugnación;  y  la  temporalidad  de  la  medida.  Sobre  el  particular,  la  Sala  por 

sentencia número 7190-94  de las quince horas con veinticuatro  minutos del seis de 

diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, estableció que: "...Las medidas 

asegurativas  o  cautelares,  según  la  más calificada  doctrina,  surgen  en el  proceso 

como una necesidad  que permita garantizar una tutela jurisdiccional  efectiva  y por 

 
 

38   
Además  regulada  en  el  artículo  97  del  Reglamento  del  Registro  Público,  Decreto  Ejecutivo 

número 26771 -J, que dispone: "De  la nota de advertencia.  Se dará curso  a la gestión  que cumpla 

todos los requisitos, y se pondrá cuando así se determine, una nota de advertencia  en la inscripción 

respectiva, para efectos de publicidad únicamente". 
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ello se pueden conceptualizar como "un conjunto de potestades procesales del juez - 

sea  justicia  jurisdiccional  o  administrativa-  para  resolver  antes  del  fallo,  con  el 

específico  fin de conservar  las condiciones  reales indispensables  para la emisión  y 

ejecución del acto final"39
. 

 

 
La  Sala   consideró   que   la  nota   de   advertencia   e   inmovilización,   reúne   los 

presupuestos de fondo que toda medida cautelar debe cumplir para ser tal,
40 

a saber: 

 
t. La existencia  de un interés actual. Según la Sala la nota procede en el caso 

de que el registrador encuentre un error u omisión que acarree la nulidad del 

asiento y proceda su cancelación. 

 
Lo   cual   a  la  fecha   es   incorrecto,   ya  que,   según   el  Reglamento   de 

Organización   del  Registro  Inmobiliario,  la  nota  de  advertencia  procede 

cuando dentro del procedimiento administrativo denominado gestión 

administrativa  se considere  necesario  a efecto de publicitar  la noticia de la 

posi ble  inexactitud  registra! y en cuanto a la inmovilización, dicho cuerpo 

normativo  dispone  que  esta procede  cuando  fracasa  el  intento  de 

rectificación del asiento registra!pretendido por la gestión administrativa. 

No obstante, lo cierto del caso es que, no resulta difícil concebir el interés 

actual  q ue  reviste  la  nota  de  advertencia  dentro  del  proceso  de  gestión 

administrativa  , ya que, tiende a asegurar la publicidad  registral y por ende a 

salvar  responsabilidad   del  Registro  frente  a  terceros
41 

; cuestión  distinta 

ocurre con la inmovilización, a diferencia de la nota de advertencia que tiene 

una temporalidad definida (fenece al terminar la gestión administrativa), está 

se  puede   prolongar   indefinidamente   hasta   tanto   los   "interesados"   no 
 

 
 

39  
En el mismo sentido,  ver las sentencias  n úmero 7190-1994, 6663-1995,2161-1998, 5407-1995, 

6786-1994 y 3929-1995. 
40

Este trabajo no compatte  d icha posición, a criterio de Jos redactores la Sala en su afán de defender 

las figuras  en cuestión,  pierde  la  perspectiva  en  la redacción  de su  sentencia  y se  apatta  de  la 

doctrina en cuanto a los presupuestos  para otorgar la medida cautelar, a saber, el periculum in mora 

y el fumus bon i  iuris. 
41  

Por supuesto, este es un efecto tendiente a salvaguardar  Jos i ntereses de terceros a posteriori, está 

aclaración resulta vál ida por cuan to en la gran mayoría de situaciones,  ya el tercero ha sido vícti ma 

de la i nexactitud registra( y la gestión administrativa  poco ofrece a la solución de su si tuación . 
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) 

solucionen el  problema, es  así  como   una  gran  cantidad   de  inmuebles se 

mantienen   inmovilizados  por  largo  tiempo,   impidiendo  el  tráfico   de  los 

mismos  y  entorpeciendo la  función   social   y  económica de  la  propiedad. 

Surge  entonces la duda  de a qué  interés  actual  se  refiere  la Sala  en dicho 

voto,  por supuesto, no se  refiere  al  interés  de  terceros registrales (aquellos 

que   no  siendo   parte  en  la  operación  inmobiliaria,  ha  adquirido,  en  las 

condiciones antes  enunciadas, de  manos  de  la  persona que  aparece en  el 

Registro con  el derecho  inscrito  a su favor
42

 

 

por cuanto  a estos  lo que  les 
 

interesa  es el cese de la medida  para poder disfrutar de su derecho; tampoco 

parece  ser  el interés  de la colectividad, en tanto  nuestro  sistema económico 

está  basado  en  el  libre  mercado,  lo que  interesa es  el  flujo  de  mercancías 

entre  ellas  los  bienes  inmuebles, a  efecto  de  obtener  ganancias de  dicho 

tráfico;  de  igual  forma   no  es  de  interés   para  el  Estado   por  cuanto   está 

dejando de  percibir  impuestos de traspaso y, mucho  menos  es el interés  de 

las  partes   involucradas  (independientemente  de   quien   tenga   la   razón), 

quienes dicho  sea  de paso, no solicitaron la imposición de tal  medida,  sino 

que esta opera de modo automático al fracaso de la gestión  administrativa. 

En realidad  para que exista interés actual  y para que la inmovilización pueda 

ser considerada una medida cautelar  administrativa, esta deberá  presentar  los 

rasgos  de  aquellos institutos procesales y deberá  ser  dictada  únicamente si 

reúne  los  presupuestos que  la doctrina  señala; para  lo cual  sería  necesario 

(según se expondrá con más detalle) hacer una reforma del procedimiento de 

gestión  administrativa, convirtiéndolo en un verdadero procedimiento 

administrativo
43 

que tenga como fin el saneamiento real de la inexactitud 

registra!. 
 

 
11. Posibilidad de  acogimiento de  la  pretensión principal. Para  la Sala  deben 

existir  elementos de juicio que evidencien la nulidad del asiento. 

 
 

42  
W ILSON  GÓMEZ, Derecho Inmobiliario  Registra!, Introducción a su Estudio. Consultado el  6 

de  diciembre  de  2012,   a  las   14:36   horas,  en:  http://www.gacetajudicial.com .do/otros-temas/fe 

pu bl ica-registral .htm1 
43  

Fundamentado en la Ley General de Admi n istración  Pública. 

http://www.gacetajudicial.com.do/otros-temas/fe
http://www.gacetajudicial.com.do/otros-temas/fe
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Esta  consideración  carece  de  todo  sentido,  en  tanto  a la  gestión 

administrativa, desde el punto de vista óntico, lamentablemente está lejos de 

poder ser considerado  un procedimiento  administrativo, básicamente  es un 

ejercicio  de  mera  constatación  de  inexactitudes  registrales  que  no  ofrece 

ninguna  solución  al problema,  tan solo  lo pospone;  en ese sentido,  no se 

puede  hablar  de  apariencia   de  buen  derecho  si  ni  siquiera  existe  una 

pretensión  principal. Al parecer la Sala entiende que la pretensión principal 

en un procedimiento  de gestión administrativa  es la nulidad  del asiento, de 

ser así, es preciso decir que tal pretensión resulta imposible de traducir en 

sentencia,   toda  vez  que  según  el  criterio   de  la  propia  Sala  y  de  las 

autoridades  de  Registro,  este  se  encuentra  imposibilitado   para  ordenar  la 

nulidad de los asientos registrales, ello aun y cuando el acto mediante el cual 

se inscribió  dicho asiento, adolezca  de nulidad  absoluta  y  manifiesta, todo 

con fundamento el artículo 474 del Código Civil.44
 

 

 
111.  Carácter grave, irreparable  o de difícil reparación  del daño que se pretende 

evitar. 

 
A  criterio   de   la  Sala   dicha   nota  pretende   evitar   que  terceros  salgan 

perjudicados  al  amparo  de  la  publicidad  registra1.
45

Entramos  pues  en  el 

 

 
44  

Al respecto del Tribunal  Registra] Administrativo,  mediante voto 647-2011,  de las 14:15 hrs. del 

20 de octubre de 20 JI, dispuso: "De lo anterior, resulta evidente que para el caso que nos ocupa, el 

mismo se ajusta a Jos supuestos de la doble inmatriculación,  pues las fincas objeto de las presentes 

di l igencias tal y como lo indicó el Catastro, las cuales corresponden  registralmente  a las matrículas 

36686-000  y 131289-000,  en  la materialidad  atañen a una misma  porción  de terreno, ya que los 

planos que las describen física y matemáticamente  se encuentran traslapados. En este sentido, la 

inexactitud  que ha sido generada  en  la publicidad  de los asientos  registrales  y catastrales  resulta 

nociva  para la Seguridad  Jurídica  que  dichas  inscripciones  pretenden  proteger,  dado  lo cual,  lo 

procedente  es  su  inmovilización,   ya  que  en  esa  etapa  procesal   la  competencia   material  del 

procedimiento  de  Gestión  Administrativa,  se  encuentra  para el  caso  que  nos ocupa,  limitada  a 

corregir  las inexactitudes  provocadas  por actividad extrarregistral  en la publicidad,  pues la misma 

afectaba derechos inscritos a favor de terceros, siendo lo viable, como lo hizo el a quo de poner una 

marginal dentro del asiento de inscripción de los inmuebles supra  indicados  y mantener  la medida 

cautelar hasta tanto la Autoridad Judicial dicte pronunciamiento de fondo". 
45  

En el mismo sentido, el Tribunal  Registral Administrativo,  mediante voto 389-2011,  de las 12:50 

horas del 14 de setiembre  de 2011,  indicó: "En este orden de ideas, la potestad  legal conferida al 

Registro  I nmobiliario  para  sanear  sus  asientos  registrales  en  relación  con  Jos catastrales,  que 

permite dar publicidad sobre ciertos errores o inexactitudes de los asientos  registrales y catastrales, 

exige imponer las medidas cautelares administrativas que cada caso merezca, de conformidad con la 
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campo del presupuesto  que la doctrina ha denominado  periculum in mora, el 

cual según  se dijo supra  requiere de la concurrencia  de dos  elementos: la 

demora del proceso y el daño eminente; nuevamente con respecto de la nota 

de advertencia  administrativa  no se tiene mayor  comentario,  resulta claro 

que la demora en el trámite de la gestión administrativa  puede derivar en un 

daño  para terceros  que se atienen  a la publicidad  registra! (aun cuando el 

mismo no sea en realidad irreparable). 

 
Caso contrario ocurre con la inmovilización,  recordar que una de las 

características de las medidas cautelares es su instrumentalidad, es decir, que 

el proceso cautelar no tiene un fin en sí mismo, sino que su naturaleza es 

accesoria y funcional al proceso principal y lo que busca es dotar de eficacia 

la  sentencia  que  en  aquel  se dicte.  La inmovilización, carece  de 

instrumentalidad  en el tanto no garantiza la eficacia de lo que se resuelva en 

la gestión administrativa, sino que es una medida ejecutiva de lo resuelto, en 

pocas  palabras  el  objeto  del  procedimiento  de  gestión  administrativa  es 

valorar la existencia de una posible inexactitud registra!, intentar rectificarla 

y de fracasar el saneamiento,  inmovilizar los inmuebles involucrados. 

 
Por último, es importante indicar que la Sala omite hacer referencia a la 

bilateralidad  del peligro  en  la demora,  cuestión  de vital  importancia  en el 

caso  en  análisis,  toda  vez  que  es  necesario  realizar  una  ponderación  de 

intereses no únicamente desde la perspectiva del tercero registral, sino de las 

partes  y    el  interés  de  la  colectividad,  ello  con  el  fin  de  compensar  la 

intrínseca desventaja de la parte más vulnerable. 

 
 
 
 

 
gravedad  de  la  inexactitud  que  afecte  sus  asientos,  y en  algunos  casos  esa  medida  consiste  en 

consignar  un  simple  A viso  Catastral,  con  efectos  limitados  a  publicidad  noticia,  hasta  que  sea 

subsanada  la anomalía  que afecta  el bien. Pero en otros, es necesaria  una inmovilización  del bien, 

que lo sustraiga  del tráfico jurídico,  por tratarse de una anomalía  más grave. Dichas medidas 

administrativas  resultan necesarias para cumplir con los fines dados por ley al Registro Nacional, a 

saber, el garantizar  la seguridad  de Jos bienes y derechos inscritos con respecto a terceros,  lograda 

mediante  la  publicidad  de  estos  bienes  o  derechos  (a1tículo  1 de  la  Ley  sobre  Inscripción  de 

Documentos en el Registro Público)" 
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iv.  Posición favorable del interés público. Según la Sala es de interés público el 

velar por la efectividad  de los principios de publicidad  y seguridad jurídica 

registral,  así como garantizar  la buena fe de los terceros  amparada en esos 

pnnc1p10s. 

 
Al  respecto  cabe  indicar  que  lamentablemente  el  voto  se  queda  corto  en 

señalar el motivo por el cual se considera que la inmovilización garantiza la 

efectividad  de  los principios  de publicidad  y seguridad  jurídica  registral
46 

(sobre  todo  teniendo  en  cuenta  que  la  inmovilización  lo  que  en  realidad 

publicita  es  la existencia  de  una inexactitud  registra!, que  a su  vez  hace 

imposible hablar de publicidad y seguridad registrales, pues son términos 

absolutamente contrapuestos, es decir, o existe publicidad y seguridad o 

contrario  sensu, existe  inexactitud  registra!) y entramos  en el ámbito de lo 

que el Profesor Haba Müller47  denomina fórmulas vacías, es decir, aquellos 
 

conceptos  tan  extremadamente   imprecisos,  como  por  ejemplo  el "interés 

público",  que tienen un fuerte contenido  emocional  y juegan  un papel muy 

importante   en   la   política   y   en   el   derecho,   particularmente    para   la 

justificación  de  cualesquiera  medidas.  Es justamente  por  ese  carácter  de 

vacías   que  "nadie   se   priva  de   bendecidas   y  aceptarlas   sin  la  menor 

dificultad", sin  mucho esf uerzo puede el destinatario  de dicha  retórica dar 

por cie11o lo que se le dice, sin detenerse a razonar si en el fondo existe un 

contenido  que  valla  más allá  de su  carácter  emocionalizante. Aplicado  al 

caso concreto,  lo dicho se traduce en entender que la inmovilizaciones una 

medida  cautelar  administrativa,  no  porque  teóricamente  tenga  naturaleza 

cautelar, comparta los fines, características  y presupuestos  de aplicación  de 

 
46  

Es imp01tante  tener  en cuenta  que  la inmovilización es precisamente el fracaso del saneamiento 

de la inexactitud registra(  -pretendido mediante la gestión  administrativa- y al ser ésta  una medida 

que se mantiene  en el tiempo tanto como  las pa1tes interesadas así lo deseen, igual duración tendrá 

la  inexactitud  registra(   que  dio  origen  a  dicha   medida,  cuestión   por  la  cual  no  se  comparte  la 

consideración de la Sala, de que  tal medida  fomente la publicidad registra! y la seguridad jurídica, 

todo  lo contrario lo que  promueve es  posponer el  problema  de  publicidad y seguridad suscitado, 

consolidando la situación de inexactitud. 
47  

Haba  Muller,  Enrique Pedro.  (2004)  Axiología  Jurídica  Fundamental: bases  de valoración en el 

discurso jurídico, materiales para  discernir en  forma  analítico-realista las claves retóricas de esos 

discursos. San José, Costa  Rica,  pág. 245 y siguientes. 
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dichas medidas, sino porque la Sala Constitucional  de la Corte Suprema de 

Justicia dice que es así, en aras de proteger el "interés  público", cuestión que 

atenta contra el desarrollo y evolución de nuestro sistema jurídico. 

v. Control  judicial  y medios  de impugnación. Supuestamente se trata de una 

medida   cautelar   administrativa   que   goza   de   medios   de   impugnación 

legalmente establecidos
48

. 
 

 
El artículo  29  del  Reglamento  de Organización  del  Registro  Inmobiliario 

dispone que contra la resolución final dictada por la Subdirección 

correspondiente  o  el  asesor  en  quien  esta  haya  delegado,   procederá  el 

recurso de apelación  ante el Tribunal  Registra! quien  definirá  el asunto en 

forma definitiva; no obstante, el actual reglamento hace que en la práctica, la 

instancia  de alzada  se convierta  en una etapa  más por  agotar dentro de la 

gestión administrativa, toda vez que el Reglamento  niega toda posibilidad de 

rectificación por parte del Registro, eco de lo dispuesto en el artículo 474 del 

Código  civil,  transcrito  en  el  reglamento  de  cita.  En  cuanto  al  control 

judicial,  toda conducta  administrativa    está sujeta  al control  jurisdiccional, 

en este caso  bajo competencia  del Tribunal  Contencioso Administrativo  y 

Civil   de   Hacienda,   competencia   establecida   en   el   artículo   49   de   la 

Constitución  Política. En todo caso, ambas cuestiones  no tienen que ver con 

los presupuestos  para decretar medidas cautelares, a la luz de la doctrina 

expuesta. 

48 
La Sala se refería  a la Ley N 6145  de 18 de noviembre de 1977 en el artículo 2 modificó la Ley N 

3883  de 30 de mayo  de  1967  "Ley  Sobre  Inscripción de Documentos en el Registro Público",  esta 

ley en el artículo 18 establece el ocurso,  para el caso de que el  interesado no se conformare con  la 

calificación  hecha  por  el  Registrador General   (Aunque como  bien  lo  indica   la  Sala  este  es  un 

remedio   que   ofrece   el  ordenamiento  para  impugnar   la  calificación  del   registrador,  lo  que  se 

pretende  es que  se revoque  la orden  de suspensión o bien la denegación formal  de la inscripción y 

nada  tiene que ver con  el  tema  de  la adve1tencia  administrativa o la inmovilización). A su vez, es 

imp01tante  recordar que  para el momento en que fue redactado el voto en cuestión  estaba  vigente la 

Ley N 7214  de  10 de diciembre de  1991 denominada "Ley  de Creación de  la Sección Tercera  del 

Tribunal  Superior Contencioso Administrativo", en  el artículo 1 incisos  a) y e), disponía que  esa 

Sección  conocería los recursos  de apelación interpuestos contra  los actos y resoluciones definitivos 

que  dicten  todos  los registros que  conforman el Registro  Nacional, y los ocur·sos provenientes del 

Registro  Público.  Esta Sección actuaba como  superior  jerárquico impropio del  órgano autor  de la 

resolución  impugnada;  según   se   explicó  en  acápites anteriores  dicha  jerarquía  impropia   fue 

superada y ahora quien  resuelve  en alzada  es el Tribunal  Registral. 
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vi. Temporalidad  de  la  medida.  Indicó  la Sala  que  la  nota  de  advertencia  e 

inmovilización  es una medida instrumental y provisional, la cual tendrá la 

duración que el interesado quiera. 

 
Reiterando  lo dicho en el punto iii), al menos en sentido amplio, la nota de 

advertencia  administrativa puede constituir una medida de aseguramiento de 

lo   que   se   resuelva   en   la   diligencia   administrativa,    mas   no   así   la 

inmovilización que es un fin en sí misma y no está sujeta a ningún plazo, no 

le afecta  la caducidad  ni la prescripción,  un  inmueble  puede estar 

inmovilizado  100  años,  que  de  igual  forma  según  el  Reglamento  antes 

citado, el Registro no puede cancelar el asiento respectivo; según se dijo las 

medidas  cautelares son  instrumentos  para lograr la eficacia  de la sentencia 

del  proceso  principal,  una  vez  fenecido  aquel,  la  medida  debe  correr  la 

misma  suerte,  pero esto  no ocurre  con  la inmovilización que  se da  post 

proceso, cuestión que torna imposible referirse a tal disposición como una 

medida cautelar. 

 

A manera de síntesis,  se  logra comprobar  que  únicamente  la nota de advertencia 

reúne  las  características   y  presupuestos  para  ser  denominada  medida  cautelar 

administrativa;  por  el  contrario,  la  inmovilización  se  comporta  más  como  una  medida 

ejecutiva  de  lo  resuelto  por  la  Administración  mediante  la gestión  administrativa,  cuya 

utilidad  práctica en nuestro  sistema  jurídico, sobre  todo en la materia  registra! no queda 

clara, en tanto aparentemente pretende proteger derechos de terceros de buena fe, como si 

la condición  de tercero  registra! de  buena  fe  y el amparo  que  el ordenamiento  jurídico 

confiere a este, surgiera a partir de que el Registro ordena inmovilizar  una finca, cuando en 

realidad se configura desde el momento en que se pone de acuerdo en cosa y precio a partir 

de la información (exacta o inexacta) que el Registro Publicita
49 

. 

 

 

De igual forma, parece incorrecta la afirmación de las autoridades  registrales de que 

la  inmovilización  pretenda  asegurar  los  principios  registrales  de  publicidad   registra! y 

 
49 

El derecho del tercero adquirente de buena fe y su derecho de propiedad adquirido a non domino, 

se  encuentra  debidamente  tutelado  por el  a1tículo 456  del  Código  Civil,  que  sirve  de sustento 

normativo al principio de legitimación registra!; aunque hay que hacer la adve1tencia de que 

jurisprudencialmente existen criterios opuestos entre las Salas Primera y Tercera. 
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seguridad jurídica, primero por cuanto como se explicó supra, la inmovilización  supone el 

fracaso del saneamiento  de la inexactitud  y con ello una falta en la publicidad  y seguridad 

registrales y segundo, si lo que se pretende es publicitar la existencia de la inexactitud a los 

usuarios  del  Registro  (dejando  de  lado  los  terceros  registrales  de  buena  fe)  basta  con 

perpetuar  la  anotación  de  advertencia  sin  inmovilizar,   por  lo  tanto,  ya  no  se  podrían 

configurar nuevos terceros de buena fe (, ya que, quien adquiere un inmueble anotado luego 

no puede alegar  desconocimiento  de tal hecho), ateniéndose  los adquirentes  a lo resuelto 

por  la  autoridad  judicial  competente.   Ahora  bien  dicha  solución  supone  también  un 

problema  teórico,  toda  vez  que,  con  ello,  la  nota  de  advertencia  administrativa,  sería 

cualquier cosa, menos medida cautelar. 

 
3.5.Posible   inconstitucionalidad de   la   inmovilización,  a   la   luz   del   artículo   45 

constitucional  y el principio de reserva de ley. 

 

El constituyente del 49, dispuso en el artículo 45 de la Carta Fundamental -en lo que 

interesa-, lo siguiente: 

 

"(...) Por  motivos  de  necesidad  pública  podrá  la  Asamblea  Legislativa, 

mediante  el  voto  de  dos  tercios  de  la  totalidad  de  sus  miembros,  imponer  a  la 

propiedad limitaciones de interés social" (el resaltado no es del original) 

 

El Dr. León Diaz, citando al Dr. Ortiz Ortiz
50

,  señala que  no existe contradicción 

entre la consagración de la propiedad como derecho y su inviolabilidad,  hecha en el párrafo 

primero (artículo  45) y la potestad legislativa de imponerle  limitaciones  de interés social, 

ello por cuanto la hipótesis de un derecho ilimitado es imposible, por contradicción  lógica 

con la naturaleza misma del Derecho que lo crea, que es por esencia y definición, de interés 

y poder público. De manera tal que, si la naturaleza del bien lo requiere, pueden restringirse 

(no  eliminarse)   algunas  facultades  del  titular  del  derecho,  armonizando   sus  intereses 

particulares con los públicos: 

 
"Interés público es lo mismo que necesidad colectiva, entendida como la que 

es  propia  de  un  grupo  social  lo  suficientemente   relevante  como  para  que  sus 

 
50 

Ver, Ortiz  01tiz,  Eduardo. (1981) Propiedad  y urbanismo en Costa  Rica: evolución y tendencias, 

en Revista  de la Contraloría General de la República, número 30. 
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. 

necesidades  se reputen  un problema de toda la colectividad.  Ello ocurre cuando la 

permanencia de la necesidad insatisfecha puede generar consecuencias  nocivas para 

otros grupos y eventualmente  para la comunidad como un todo. La necesidad es de 

un grupo confinado, pero su potencia conflictiva con otros grupos crea un problema 

que es de toda la comunidad.  Esta tiene que resolverlo  y prevenir  o poner fin al 

conflicto  (actual  o  potencial)  que  la  insatisfacción  del  grupo  representa. 

Obviamente, tal necesidad es humana y es individual, pero no distinta, sino común a 

todos  los  integrantes  del  grupo  y  por  repercusión,  a  todos  los  integrantes  de  la 

comunidad  total.  Es  posible, ahora,  distinguir  entre  el  interés  de  esta  (común  a 

todos), el del grupo relevante y el del Estado o de la Administración  Pública. Si un 

interés de  grupo  puede  ser  público,  puede  haber  varios en  conflicto  y tiene que 

haber uno de toda la comunidad, que prevalezca; este suele llamarse bien común, 

entendido como la suma de los intereses no conflictivos de todos los grupos sociales 

componentes  de  la  colectividad  o como  el  fundamento  de  la  prevalencia  de  un 

interés de grupo sobre otro, en función del todo social"
51

 
 

 
Si bien la Carta Fundamental, no reconoce indemnización  a favor del propietario al 

que se le impone la limitación -en  tanto no se le priva completamente del bien, continúa 

siendo titular, con facultades  restringidas-,  lo cierto  es que puede ser más perjudicial   el 

establecimiento  de limitaciones  sin el justo resarcimiento,  que la privación  total del bien, 

con el previo pago de la indemnización respectiva. 

 
Motivo por el cual, el constituyente -dada la trascendencia de tales limitaciones y el 

impacto que tienen en la esfera jurídica del titular del predio que debe soportarlas- estimó 

no solo que dichas limitaciones  únicamente  pudieran ser establecidas  mediante  Ley de la 

República, sino que además, dichas leyes debían ser adoptadas con una mayoría calificada 

(dos tercios) de la totalidad de los legisladores
52

 
 

 
 
 
 
 
 

51  
Ortiz Ortiz, Eduardo, citado  por León Diaz, José  Rodolfo. Constitución  Política Comentada  de 

Costa Rica, México D.F., 2001, p. 174. 
52  

Esta mayoría calificada  ha de producirse, según el criterio de la Sala Constitucional,  en todos los 

debates de la ley y no sólo en el último. 
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Tratándose de los reglamentos autónomos de organización  y servicio de la 

Administración y específicamente de los límites que estos presentan, el Profesor Ortiz Ortiz 

indicó: 

 

"En  general,  cabe  decir  que la  Administración  puede,  por  medio  de este, 

quitar  todo lo que da, pero nada más de lo que da, porque  tal exceso sería incidir 

sobre  derechos  de  particulares  nacidos  independientemente del acto  de admisión, 

que serían derechos  del individuo como extraño al servicio y estarían cubiertos por 

la mencionada reserva de ley, que solo permite afectar su existencia a través del acto 

formal de la Asamblea Legislativa"
53

 

 

En el  mismo  sentido  Hernández  Valle, señala  que  el  problema  es determinar  si 

estamos  frente  a una reserva  legal  absoluta  o relativa, decidiéndose  por  la primera, ello 

según el autor, a pesar de que vieja jurisprudencia de la Corte Plena llegó a sostener que se 

trataba de una reforma relativa, pues autorizó el reglamento ejecutivo como instrumento 

normativo idóneo para regular la propiedad privada, siempre  y cuando se circunscribiera  a 

desarrollar  el  contenido  del  mandato  legal  y  no  ex  novo.  A  partir  de  lo  anterior,  los 

reglamentos delegados  podrían servir como instrumento normativo  para regular el derecho 

de propiedad, siempre que la ley delegante fije claramente los límites dentro de los cuales 

debe dictarse la reglamentación  respectiva; no obstante, a criterio del autor: 

 
"(...) tales reglamentos no son posibles en Costa Rica, por cuanto el artículo 9 de la 

 

Constitución  prohíbe  expresamente  la delegación  de las funciones  de  un Poder en otro 

distinto"
54

 

 
En virtud de lo expuesto, se considera que los artículos 21 y 28 del Reglamento de 

Organización  del  Registro  Irunobiliario,  que  establecen  la  figura  de  la  irunovilización, 

presentan  vicios  evidentes   de  constitucionalidad,  en  tanto  imponen   limitaciones  a  la 

propiedad   (implica   una   total   suspensión   de   movimientos   en   el   asiento   afectado); 

limitaciones que por voluntad del constituyente  únicamente pueden ser adoptadas mediante 

Ley de la República aprobada por mayoría calificada. 

 
53 

Ortiz Ottiz, Eduardo. (1998) Tesis de Derecho Administrativo, San José, Costa Rica, p. 242. 
54  Hernández  Valle, Rubén. Constitución  Política - Comentada  y Anotada,  San José,  Costa Rica, 

1998, p. 163. 
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Capítulo  II. Principios rectores del Derecho  Registra!y su relación  con la inexactitud 

registra!. 

 

 
 

l.  Objetivo  General. 
 
 
 

Realizar   un  recuento de  los  principales principios que  dan  estructura y  fundamento al 

Derecho Registra!,  sobre  todo  en  lo   atinente  al Registro Inmobiliario, a partir  de lo cual 

observar  los  principales efectos  que  la  inexactitud registra! les  ocasiona. A  la  luz  de  la 

doctrina,  las normas  legales,  constitucionales y la jurisprudencia, se procederán a analizar 

el principio  de legitimación, la figura del tercero adquirente de buena fe y las implicaciones 

jurídicas y prácticas  de la aplicación de dicho principio en nuestro ordenamiento. 

 
11. Principios de Derecho Registral. 

 

 
l .  Introducción. 

 
 

Como cualesquiera otros principios generales del Derecho, los principios registrales, 

vienen  a ser  las orientaciones básicas  y generales contenidos en el ordenamiento jurídico, 

compuesto a  su  vez  por  normas  jurídicas,  jurisprudencia -judicial  y  administrativa-,  u 

opiniones doctrinarias que orientan  la inscripción, pero que se ocupan  específicamente del 

procedimiento y la organización del Registro  en un determinado sistema  registra!: 

 
"Se   generan   en  las  normas  jurídicas  y  coadyuvan  a  su  interpretación  e 

integración u orientan la producción legislativa"
55
. 

 
A   continuación  se   desarrollan  brevemente   los   pnnc1p1os   registrales  que   se 

consideran más atinentes al objeto  del presente  trabajo,  es decir, aquellos que tiene que ver 

con el registro  de bienes  inmuebles, sin pretender  por lo tanto, ofrecer  un listado  completo 

de todos los principios del Derecho  registra!. 

 

 
 
 
 
 

55
DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL.  Consultado el 2 de noviembre de 2012, a las 8:51 horas 

en: http://h idelbrandoj i menez.weebly.com/princi pios-registrales. 

http://h/
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5 - 

Sirva  también  esta  introducción  para  advertir  que  si  bien  la  Doctrina  establece 

varias clasificaciones de los principios de Derecho Registra!, -entre las más comunes la que 

los  divide  en  Principios  registrales  que  se  refieren  a  los  requisitos  de  la  inscripción  y 

principios registrales que se refieren a los efectos de la inscripción 56 y la que los clasifica en 

principios materiales, formales  y mixtos 
7 
, es menester indicar que considerando  que las 

 

clasificaciones  no son  buenas  o malas,  sino  útiles o  inútiles  y siendo  que, el  hecho de 

decantarse  por alguna  de  tantas  clasificaciones  de  los    principios  registrales  no  ofrece 

ningún  valor  agregado  a  este  trabajo,  deviene  en  innecesario  cualquier  esfuerzo  para 

determinar una posible clasificación. 

 

2.  Principio de Publicidad. 
 

 

Pérez  Palaez, señala  que el  principio  de la publicidad  registra! puede observarse 

desde dos puntos de vista, a saber, formal y material
58
. 

 
La  publicidad  registra! formal  funciona  como  instrumento  informativo,  lo  que 

implica  la organización  de  un "servicio  destinado  a la información  del contenido  de los 

asientos del registro, lo que se pone a disposición de cuantos se interesan en consultarlo". 

 
Por su parte la publicidad registra} material refiere a que una vez inscrito un hecho, 

se presume conocido por todos los administrados o terceros -como se les prefiera llamar- y 

por otra parte, la no inscripción de un hecho descarga a todos administrados de la necesidad 

de conocer dicho hecho, liberándoles de la responsabilidad que pueda generarse a raíz de la 

falta de inscripción del mismo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56  
García  García  (José  Manuel),  (1999)  Derecho  Inmobiliario  Registra! o  Hipotecario. Tomo  l. 

Editorial Civitas. Madrid, pág. 538. 
51    

REVISTA   DIGITAL   DE   DERECHO,   Colegio   de  Notarios   Jalisco   México.   Principios 

Registrales. Consultado el 2 de noviembre de 201 2, a las 8:53 horas en: www.revistanotarios.com 
58

PÉREZ  PELAEZ  (Marta)  y  otros,  Análisis  teórico  práctico  del  attículo   235 del  código  de 

comercio,  Seminario  de  graduación  para optar  al  grado  de  licenciadas  en  derecho.  Facultad  de 

Derecho Universidad de Costa Rica, 1991 página 38-39. 

http://www.revistanotarios.com/
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En  el  mismo  sentido  García  Sánchez,  indica  que  la  publicidad   registra! es  en 

realidad  el  instrumento   con  el  que  la  institución  registra! consigue  su  fin  último  de 

protección  en  el  tráfico  de  bienes,  no solo  en  el  ámbito  de  la  denominada  publicidad 

material con cuyos efectos  en un sistema registra! de presunción  de exactitud  y veracidad 

del contenido de los asientos del Registro permite la tutela judicial efectiva de los derechos 

inscritos  por  el  juego  de  los  principios  hipotecarios,  sino  también  en  el  caso  de  la 

denominada  publicidad  formal  que  consiste  en  "sacar  el  Registro  fuera  del  Registro", 

permite  conocer  la  situación   relativa  a  la  disposición  y/o  gravamen  de  los  inmuebles 

inscritos para el posible adquirente de los mismos, la solvencia económica  del deudor y la 

extensión del derecho de su titular registral59
 

 

 
Debe decirse que no existe en el ordenamiento jurídico costarricense  un artículo que 

expresamente  defina el contenido  de este principio, sino que el mismo se deduce de una 

serie de artículos que a su vez nos permiten construir una norma jurídica, según se expone a 

continuación. 

 

La Ley de  Creación  del Registro  Nacional  y sus  reformas,  número  5695,   puede 

decirse que se queda corta en cuanto a la mención de las funciones por las cuales es 

precisamente creado el Registro Nacional, en tanto dispone: 

 

"ARTÍCULO 1°.- Créase  el Registro  Nacional, dependiente  del  Ministerio 

de Justicia, el cual integrará  bajo un solo organismo  los registros  y dependencias 

que señala  el artículo  siguiente.  Sus fines serán:  Unificar  criterios  en  materia  de 

registro,  coordinar  las funciones,  facilitar  los  trámites  a los  usuarios,  agilizar  las 

labores y mejorar las técnicas de inscripción; para todo lo cual se modernizarán  los 

sistemas" (El énfasis no corresponde al original) 

 

Según se puede apreciar del artículo transcrito se extraña el fin último por el cual el 

Registro Nacional es creado, a saber, garantizar la seguridad jurídica en el tráfico de bienes 

inscribibles, por medio de la publicidad registra!tanto formal como material. 

 
 

59 
GARCÍA SÁNCHEZ (Enrique), XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 

REGISTRAL: LA PUBLICIDAD REGISTRAL Y LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA 

INTIMIDAD.  Consultado  el   15  de  octubre   de  2012,   a   las   17:38   horas   en: 

http://www.cinder.info/wp-cpntent/uploads/file/DocumentosPuntadeiEste. 

http://www.cinder.info/wp-cpntent/uploads/file/DocumentosPuntadeiEste
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Contrario el caso de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, 

número 3883, en donde el legislador definió muy bien la función antes dicha: 

 

"ARTÍCULO   1.-    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. 

 

(Así reformado  por el artículo 172 del Código Notarial  No. 7764 del 17 de 

abril de 1998.)" 

 

Dicho numeral debe concordarse con los artículos 449
60 

y 455
61 

del Código Civil, el 

primero de ellos se refiere al libre acceso a la información registra! por parte del público - 

publicidad formal-, el segundo se refiere al principio de prelación o prioridad, lo que en la 

materia se traduce  en la  regla de "primero  en  tiempo,  primero  en derecho"  -publicidad 

material-. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60  
Attículo 449.- El Registro es Público y puede ser consultado  por cualquier  persona. Corresponde 

a  la Dirección de cada Registro  determinar  la forma y los medíos en que la información  puede se 

consultada, sin riesgo de adulterarse,  perderse ni deteriorarse. 
61  

Attículo  455.-   Los  títulos sujetos a inscripción  que no estén  inscritos  no perjudican a tercero, 

sino desde la fecha de su presentación al Registro. Se considerará como tercero aquél que no ha sido 

parte en el acto o contrato a que se refiere la inscripción ... 
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, 

Además, de los anteriores artículos el Tribunal Registra!, mediante resolución  348- 
 

2007, de las 11:45 horas del 23 de noviembre de 2007, agrega los siguientes: "Ahora bien, 

la publicidad registra! (que para lo que interesa en esta ocasión, se regula en los Voto No 

348-2007  Página  5 artículos  449  y 455  párrafo  primero del  Código  Civil;  32
62  

de la ya 
 

citada Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público; y 46
63

 47
64  

y del 63 al 
 

74 del Reglamento del Registro Público, Decreto Ejecutivo  N° 26771-J,  del 18 de febrero 

de 1998) puede manifestarse  de dos maneras. En un primer sentido alude a la posibilidad 

legal  de  conocimiento   de  las  situaciones   jurídicas  (lo  que  hace  que  se  confunda  o 

identifique   con  la  inscripción   propiamente  dicha);   y  en  el  otro  sentido   alude  a  la 

información acerca de las situaciones jurídicas inscritas. La publicidad  registral vista en el 

primer sentido, se suele llamar publicidad material, que es el término que se utiliza cuando 

se habla  de la publicidad  de los derechos  reales; y vista en el segundo  sentido  se suele 

llamar  publicidad  formal,  que  se  refiere  a  la  publicidad  de  los  asientos.  Es  decir,  la 

publicidad material implica el tránsito del documento al Registro, esto es, de los sujetos del 

acto al Registro, mientras que la publicidad formal va en el sentido inverso, es decir, va del 

Registro  a  los  sujetos.  No  obstante   lo  anterior,  el   objeto   de  la  publicidad   formal 

(continente), llega a ser, a la vez, lo que es el objeto de la publicidad material (contenido), 

vale decir, la inscripción". 

 
 

62  
Artículo  32.-  El  Registro  Nacional,  mediante  los  procedimientos  técnicos  y  tecnológicos  que 

considere seguros y ágiles, establecerá  la forma de tramitar y publicitar la información  registra!. Los 

asientos  registrales  efectuados   con  estos  medios  surtirán  Jos efectos  jurídicos  derivados  de  la 

publicidad registra(, respecto de terceros y tendrán la validez y autenticidad  que la ley otorga a Jos 

documentos públicos. 

(Así adicionado por el artículo 184 del Código Notarial No.7764 de 17de abril de 1998) 
63

Artículo 46.- La inscripción. Si el documento calificado no presenta defecto alguno, se procederá 

a su debida inscripción, por Jos medios técnicos que la Dirección considere  más ágiles, eficientes y 

seguros,  valiéndose  para  ello  de  las  técnicas  de  computación,   microfilmación,  digitalización  y 

cualquier otra tecnología. (Así corrida  la numeración  por el Artículo  1o  del Decreto Ejecutivo N° 

28541, que adicionó  los artículos  16 y 17, y ordenó correr  la numeración  por lo que este artículo 

pasó de ser 44 a 46) 
64

Artícu lo 47.- Autorización  de la inscripción.  Una vez realizada  la inscripción,  el Registrador  la 

autorizará  mediante  los medios  técnicos o manuales que fije la Dirección, con Jo cual actualizará 

inmediatamente la información de la base de datos y ésta podrá ser consultada  por Jos usuarios en el 

mismo momento. Una  vez concluida  la inscripción,  la razón  de  inscripción  será  impresa  en el 

documento mediante el mecanismo técnico que esté vigente, y firmada por el Registrador 

correspondiente. (Así corrida la numeración  por el Artículo 1° del Decreto Ejecutivo N° 28541, que 

adicionó los artículos 16 y 17, y ordenó correr la numeración por lo que este artículo pasó de ser 45 

a 47) 
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." 

Adicionalmente,  se debe hacer mención del derecho fundamental  al libre acceso a 

los departamentos  administrativos con propósitos de información  sobre  asuntos de interés 

público, este puede decirse es el género del cual derivan todas las especies  de publicidad 

administrativa, entre ellas la publicidad registral. Dicho derecho está regulado en el artículo 

30 de la Constitución  Política, de la siguiente forma: 
 

"Artículo  30.-  Se  garantiza  el  libre  acceso  a  los  departamentos 

administrativos con  propósitos  de  información  sobre  asuntos  de  interés  público. 

Quedan a salvo los secretos de Estado
65

 
 

 

3.   Principio de Legalidad. 
 

Este principio tiene que ver con el control de legalidad al que es sometido todo 

documento   que  se   pretende   inscribir   en  el  Registro,   por  parte  de  los  funcionarios 

registradores,  quienes  tienen  la función  de examinar  o calificar  todo  documento  que se 

presente a inscripción, para determinar  si este cumple con el bloque de legalidad, ello de 

conformidad  con lo establecido  en los artículos  6
66  

y 6 bis, de la Ley  número 3883, Ley 

sobre inscripción de documentos en el Registro Público. 
 

 
"El acto de registro requiere de un "examen, verificación o calificación" que 

se realiza teniendo en consideración  un título o antecedente,  preciso y determinado, 

que pondera con sujeción  a una ley, reglamento o norma que dispone el acceso al 

registro respectivo"
67 

. 
 

 
 
 
 

65
"Dos  únicas  limitaciones contempla el artículo 30  de  nuestra  Constitución Política en  cuanto  a 

obtener  información de los departamentos administrativos: a) que el asunto  sobre el que se requiera 

i nformación   sea  de  interés  público  y  b) que  no se trate  de  un secreto de  Estado.  Desde  luego  el 

segundo supuesto -para  efectos   del  recurso-  queda  descartado, toda  vez  que  éste  solamente se 

refiere   a  asuntos  de   seguridad, de   defensa  o  de   relaciones exteriores  de   la  Nación."    (Sala 

Constitucional, Corte  Suprema de  Justicia, Voto  880-90   de  las  14:25  horas  del  1 de  agosto  de 

1990). 
66

ARTÍCULO 6.-   No  podrá objetarse la inscripción de documentos en el  Registro, alegando otros 

defectos  que no sean  los derivados del  incumplimiento de requisitos que exija  la ley o el reglamento 

de esta Oficina, o por falta  de concordancia en  los datos  constantes en aquel,  salvo  lo dispuesto en 

el artículo  73 de la Ley Orgánica del Notariado. 
67

PÉREZ PELAEZ (Marta) y otros,  (J 991) Análisis  teórico  práctico  del artículo 235 del código  de 

comercio, Seminario de  graduación  para  optar  al  grado  de  licenciadas en  derecho. Facultad  de 

Derecho  Universidad de Costa  Rica,  página 40-41. 
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En tratándose del principio de legalidad, el Tribunal Registral Administrativo, en el 

voto número 086-2005, de las 10:00 horas del 28 de abril de 2005, indicó: 

 

"La  calificación  que se convierte en un control  de legalidad de un documento 

que por el Principio de Rogación ingrese al Registro, es realizada por el Registrador en 

dos momentos u etapas, una de tipo formal y otra de fondo. En la primera etapa, el 

registrador hace un examen de las formalidades extrínsecas del documento y verifica si 

cumple  la forma  impuesta  por  la Ley o por  el  propio  Reglamento  del  Registro, en 

cuanto a la solemnidad  del instrumento  público que ingresa al Registro (artículo 45068
 

 

del Código  Civil),  es  decir,  por  ejemplo,  si en  la expedición  del documento  se  han 

observado   las  medidas  de  seguridad   que  vienen  a  garantizar   la  autenticidad  del 

documento  y si efectivamente  fue expedido  o autorizado  por autoridad  o funcionario 

competente.   En  la  segunda   etapa,   el  registrador   hace   un  análisis   de  fondo  del 

documento  que califica,  valora las formalidades  intrínsecas de ese documento  a la luz 

de  la  normativa  aplicable   y  la  información  que  publicita  el  Registro.  La  función 

calificadora se fundamenta, entonces, en la necesaria congruencia con las normas que 

regulan la materia registral  y corresponde al Registro, ajustar sus actuaciones al bloque 

de legalidad ..." 

 

4.    Principio de Seguridad Jurídica. 
 

 
Es  menester  ofrecer  al  lector  una  noción  de  lo  que  se  entiende  por  seguridad 

jurídica,  para  un adecuado  abordaje  del  presente  principio,  no solo  en el  ámbito  de  la 

materia registral que es la que nos ocupa, sino en general en las relaciones civiles de tráfico 

de bienes, que a fin de cuentas es el principal interés del Registro Nacional y de cualquier 

registro  público,  a  saber,  dar  seguridad  jurídica  a  la  comunidad   de  los  asientos  que 

publicita. 

 
De las tantas definiciones  de seguridad jurídica en el tráfico de bienes, la propuesta 

por Vargas de Avellanía, es una de las más acertadas: 

 
 
 

 
68  

A1tículo 450.- Sólo  pueden  inscribirse los títulos que consten en escritura pública, de ejecutoria o 

de otro documento auténtico, expresamente autorizado por la ley para ese efecto. 
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" 

"...la seguridad del derecho consiste en que la modificación  desfavorable a 

la condición actual de la relación patrimonial de un sujeto no pueda tener lugar sin 

el concurso de su voluntad; la seguridad del tráfico consiste en que una proyectada 

modificación  favorable  a  la  relación  patrimonial  de  un  sujeto,  no  pueda  quedar 

frustrada  por hechos  por él ignorados.  La publicidad  de Jos derechos  se erige, en 

consecuencia, como un instrumento idóneo para la seguridad del tráfico
69

 
 

 

En ese sentido  podemos decir que la seguridad registra!es  el pilar fundamental de 

cualquier sistema  de  registro.   Es función  del  Estado  propiciar,  mantener  y suministrar 

seguridad a su población. Una de las manifestaciones de esta seguridad  es la que brinda un 

sistema registra!.  En  efecto,  el  establecimiento   de  un  sistema registra!en   determinado 

ámbito de la vida social tiene como objeto proporcionar seguridad jurídica
70

. 

 

La seguridad  jurídica como fin del sistema de registro,   se logra dando notoriedad, 

publicidad  a  determinados  hechos  o  negocios,  controlando  su  legalidad.  La 

seguridad registra! garantiza  el tráfico jurídico  patrimonial  y transparencia  en el mercado. 

Es   el   sistema registra!el  que   garantiza   el   derecho   de   propiedad   en   sus   diversas 

manifestaciones, favoreciendo  su tráfico jurídico. Al legitimar y proteger  los derechos del 

titular registra! y  dar  certeza   a  los  terceros  adquirientes,    se  favorece   la  negociación 

patrimonial71 
• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69
Vargas  de  Vellania,  1985  "La  inexactitud  registra! y  su  proyección  negocia!",  Buenos  Aires 

Argentina, Editorial Depalma, págs. 1-2. 
70  

Sala Constitucional  de la Cotte Suprema de Justicia, resol ución número 3441 -2003 de 14:47 hrs. 

de 30 de abril de 2003. 
71 

Procuraduría General de la República, Dictamen número C-035-2007, del 9 de febrero de 2007. 
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"La seguridad jurídica se opone a la clandestinidad, a la mentira, al engaño, 

a la sustitución  errónea  o maliciosa de una persona o cosa,  por otra, dado que el 

registro  implica  seguridad  jurídica.  El  registro  representa  lo estable  e  indeleble, 

porque impide, prácticamente  en forma absoluta, la falsificación  y el engaño, así el 

registro constituye la información histórica y encadenada  de los actos o sucesos de 

significación   registra!.  La  aplicación  del  sistema  computacional   en  materia  de 

derecho  registra!  se ha  introducido  por  la necesidad  de llevar  las cosas 

ordenadamente  y con  un mínimo de fallas y para satisfacer  la necesidad  de datos 

precisos que se obtienen en el más breve tiempo, pero so confiabilidad no puede ser 

plena; por ello se ha recurrido al complemento  de la microfilmación,  como medio 

de gran seguridad para mantener la información histórica del registro"72
. 

 

Jiménez  Bolaños,  señala  que  en  una  sociedad  organizada   y  compleja,  en  que 

diariamente se realizan miles de negocios jurídicos a través de los cuales se da el traspaso 

de bienes inmuebles, no resulta posible ni práctico dejar a la memoria  de los interesados 

estos  traspasos,  pues  ello  podría  degenerar   en  un  desorden  de  tal  magnitud  que  en 

determinado periodo de tiempo no habría certeza ni seguridad jurídica acerca de cuáles son 

las propiedad es de cada quien y cualquiera podría reclamar los bienes de otros
73

. 

 

Así las cosas, se puede afirmar que la inscripción  registra! de un inmueble, genera 

seguridad jurídica en dos sentidos, por un lado garantiza al titular de la propiedad que su 

derecho está inscrito y es público ante terceros, lo cual no solo actúa como una protección 

de su propiedad frente a la sociedad sino que también le permite constituir derechos reales 

sobre aquella, de conformidad con el artículo 452
74  

del Código Civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72
PÉREZ  PELAEZ (Marta) y otros, (1991) Análisis teórico práctico del artículo 235 del código de 

comercio,  Seminario  de  graduación  para  optar  al grado  de  licenciadas  en  derecho.  Facultad  de 

Derecho Universidad de Costa Rica página 34. 
73   

JIMÉNEZ   BOLAÑOS  (Jorge), (2008)   Inseguridad  Jurídica  Registra!.  Facultad  de  Derecho 

Universidad de Costa Rica, página 60. 
74  Artículo  452.-  Pueden  constituirse  derechos  reales  por quien  tenga  inscrito  su  derecho  en  el 

Registro o por quien lo adquiera en el mismo instrumento de su constitución. 
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Por  otra  parte,  garantiza  a  la  sociedad  la  seguridad  del  mercado  inmobiliario, 

permitiendo que el tráfico de la propiedad suceda de forma segura, al tener certeza no solo 

de que se contrata  con el titular del derecho  (que  no es otra cosa que  el principio de fe 

pública que se procede a exponer en el siguiente  acápite) sino, certeza  sobre la situación 

jurídico-registra!de  la misma, por ejemplo, si está libre de gravámenes, anotaciones,  entre 

otros. 

 

5.   Principio de Tracto Sucesivo. 
 

 
El Registro tiene una secuencia o concatenación entre adquisiciones  y transmisiones 

de las propiedades en él inscritas, a fin de que no se produzca  una ruptura de continuidad, 

gracias a ello es que el Registro puede, por ejemplo, certificar el historial de un predio y de 

sus dueños. 

 

Este principio de tracto sucesivo sigue el aforismo nemod at quod nom habet, o sea, 

dentro  del  Registro  solo  puede  transmitirse  o  gravárselo  que  se  encuentra  previamente 

inscrito
75 

• 

 

Consiste la unión ininterrumpida de los asientos del Registro, sea que los títulos que 

son objeto de inscripción  son  constituidos,  transferidos o cancelados  por aquella  persona 

que en el Registro aparece con pleno derecho para hacerlo. 

 

Este principio se encuentra regulado básicamente en el artículo 56
76  

del reglamento 

del Registro Público, así como en el artículo 452 del código Civil. 

 
No obstante, este principio no es absoluto, existen caos de excepción en donde no es 

necesaria la previa inscripción o anotación, con respecto al documento que se otorga en los 

siguientes casos: 

 
 

75
REVISTA DIGITAL DE DERECHO, Colegio de Notarios  Jalisco  México.  Principios Registrales. 

Consultado el 2 de noviembre de 2012, a las 8:53 horas en: www.revistanotarios.com 
76

Atiículo 56.-Principio del Tracto  Sucesivo. No se inscribirá documento en el que aparezca como 

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

(Así  corrida  la numeración por el  Atiículo 1° del  Decreto   Ejecutivo N° 28541 , que  adicionó  los 

atiículos 16 y 17, y ordenó correr  la numeración por lo que este artículo pasó de ser 54 a 56) 

http://www.revistanotarios.com/
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"a) Cuando el documento sea otorgado o expedido por: 
 

 
1) los jueces, 

 

 
2) herederos declarados o 

 

 
3) sus representantes, en cumplimiento de contratos u obligaciones que el 

propietario no otorgó ante un notario. 

 

b)   Cuando   los  herederos   declarados   o  sus   sucesores   cedieren   bienes 

hereditarios inscritos a nombre del causante. 

 

e)  Cuando  se  trate  de  instrumentos  otorgados  en  forma  simultánea  y  se 

refieran a negocios jurídicos que versen sobre el mismo inmueble, aunque en las 

autorizaciones hayan intervenido distintos funcionarios. 

 
d) Cuando se inscriban simultáneamente los documentos por los cuales se 

adquirió la titularidad del derecho transmitido y su adquisición,  o en el supuesto del 

artículo 455 del Código Civil. 

 
En todos estos casos, el documento deberá expresar la relación de los 

antecedentes de este o de los derechos que motivaron la transmisión  o adjudicación, 

a partir del que esté inscrito o pendiente de inscripción en el Registro, hecho que se 

consignará en la inscripción"
77

. 

 

6.   Principio de Inscripción. 
 

 
Este  principio  es  característico   de  todo  sistema  de  registro   y  se  refiere  a  la 

obligación que tiene toda persona de inscribir (hacer público) cualquier acto de transmisión, 

modificación o extinción de un derecho real
78

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

77 
Decreto ejecutivo número 26771-J: Reglamento del Registro Público, artículo 57. 

78 
Ver artículo 459 del Código  Civil y artículo 1 de la Ley sobre  inscripción  de documentos  en el 

Registro Público, número 3883. 
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En tratándose de la propiedad sobre bienes inmuebles, el Código Civil en su artículo 
 

267,  establece  que  para  que  aquella  surta  efectos  legales,  es  necesario  que  se  halle 

debidamente  inscrita en el Registro Nacional.  Asimismo,  en su artículo  268, dispone que 

salvo  los  casos  exceptuados   por  la  ley,  cualquiera   limitación  de  la  propiedad  sobre 

inmuebles, solo pueda perjudicar a tercero si se encuentra inscri ta en el Registro Nacional. 

 
La inscripción de la propiedad inmueble en un asiento registra!permite  al titular del 

derecho, constituir derechos  reales sobre el inmueble, al cual reviste de seguridad  jurídica 

ante terceros y facilita su tráfico. 
 

 
 
 

Civil: 

Por otra parte, debe de tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 478 del Código 

 

 

"Ningún   documento   sujeto  a  inscripción  que   no  haya  sido  inscrito  se 

admitirá  en los tribunales  ni en las oficinas  de gobierno,  salvo que se invoque en 

juicio contra alguna de las partes, sus herederos o representantes" 

Esto es lo que Salas Man·ero, denomina como "efecto  adjetivo de la registración", 

se refiere a la prevalencia  en materia procesal del título inscrito sobre el no inscrito.  Por 

otra  parte,  el  efecto  de  la  registración  es  sustantivo  cuando  el  asiento  registral  es  el 

resultado de la inscripción misma, sin conexión y con entera independencia del título que la 

motivó
79

. 
 

 
La  doctrina  también  distingue  entre  inscripción  declarativa  e  inscripción 

constitutiva,   la  primera   se   refiere   a  que   la  inscripción   no  produce   el  nacimiento, 

modificación  o  extinción  de  un  derecho  real,  sino  que  este  existe  fuera  de  Registro, 

contrario  sensu,  la  segunda  sí  produce  el  nacimiento,  modificación  o  extinción  de  un 

derecho real, es decir, en la constitutiva la inscripción en el asiento registral se convierte en 

"requisito sine qua non para que se produzca el cambio en el derecho real"80
 

 

 
 
 
 
 

79
SALAS MARRERO, Óscar.  (1970) Teoría  y crítica del registro público en Costa  Rica. Segunda 

ed. Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho. pp. 43-44. 

80  Caicedo   Escobar,   Eduardo.  (2001).  Derecho   Inmobiliario   Registral.  2ed.  Edi torial  Temis. 

Bogotá,  Colombia. Pág. 37. 
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"En  el sistema  registra! costarricense  las inscripciones  tienen  un valor 

meramente declarativo. No existen derechos reales que no puedan existir fuera del 

Registro. Esto es típico del sistema, seguido también por el español, aunque en este 

el  derecho   real  de  hipoteca  nace  cuando  se  inscribe  en  el  Registro,  sea,  sm 

inscripción    no   hay   hipoteca,    o,   en   otras   palabras,    dicha    inscripción    es 

constitutiva"81 
• 

 

 
Para la Procuraduría  General de la República, la información  registra! se considera 

como  una realidad jurídica.  Y esto  parte de la propia inscripción  registra!: la inscripción 

incorpora realidad jurídica a los hechos o situaciones a que se refiere la inscripción.  Y esa 

inscripción no es autónoma: depende de la calificación registra!. La seguridad jurídica 

patrimonial  es una actividad  que el ordenamiento  confia  al Poder  Ejecutivo  a través del 

Registro Nacional y sus órganos. En ese sentido, la Ley de Creación del Registro Nacional 

lo crea como un órgano del Ministerio de Justicia82
 

 

 
7.   Principio de Rogación. 

 

 
Este  principio   hace  referencia   a  la  necesidad   de  solicitar   la  inscripción   del 

documento al registrador para que este pueda inscribirlo, es decir, la inscripción únicamente 

procede  cuando   el  interesado   en  forma  expresa   manifiesta   su  vol untad  de  inscribir 

determinado acto o contrato en el Registro. 

 
En virtud de este principio, la inscripción solo procede a instancia de pa11e, "a ruego 

de" la parte, queda vedado al registrador practicar la inscripción motu proprio 
83

. 

 
Puede decirse que la rogación constituye un presupuesto  de la calificación  registra!, 

por cuanto sin aquella, esta no se produce. Asimismo, determina el momento de inicio de la 

prioridad registra!. 

 
 
 
 
 
 
 

 
81

Jbíd. 79 
82 Procuraduría General  de la República, Dictamen  número  C-035-2007. 
83

Por propia iniciativa 
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"El  pnnc1p10 de  rogación  se  define  como  aquel  que  establece  la  necesaria 

instancia o solicitud de los otorgantes de un acto o derecho o de tercero interesado para 

la práctica  por el Registrador  Público de los asuntos  registrales;  salvo  mandato legal 

expreso en contrario. "El  principio  de rogación  se  plasma en las normas  que exigen 

petición  de  parte  interesada  para  lograr  la  matriculación   del  inmueble  objeto  del 

derecho   real  o,  posteriormente,   obtener  la  mutación   de  las  situaciones   jurídicas 

reales  sea ya se encuentran  registradas"
84
. 

 

 

8.   Principio de Prioridad. 
 

 
Este principio alude a la máxima de "prior in tempore potior in jure"es decir "el que 

primero es en  tiempo,  primero  es en derecho"  o transformándolo  al caso  concreto  de la 

materia registra!"el que es primero en registro es primero en derecho". 

 

En la práctica no es extraño que se presenten casos en que existan dos títulos 

contradictorios sobre  un mismo derecho, no obstante, dos derechos  no pueden, al mismo 

tiempo, ocupar un mismo lugar y preferencia. La respuesta que da el ordenamiento  jurídico 

a  dicho  conflicto,  es dar  prevalencia  al titular  del derecho  cuyo  documento  se presentó 

primero en el Registro, razón por la cual, al momento de la presentación  de un documento 

en el Registro es de suma importancia que se consigne en forma clara y precisa la fecha y 

hora (con expresión de los minutos y segundos) de la presentación del mismo. 

 
Según se dijo, puede darse el caso de que coexistan dos derechos  iguales, lo que no 

puede  ocurrir   es   que   dichos   derechos   tengan   la  misma   preferencia   o   rango.  Para 

ejemplificar lo anterior, supóngase que existe un inmueble que soporta dos gravámenes 

hipotecarios,  en ambos,  el  derecho  es el  mismo, es  un derecho  real  de  garantía  que se 

constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación (normalmente  de crédito) sobre 

un  bien inmueble, lo que es distinto  es la preferencia  o rango entre  dichas  hipotecas,  la 

cuales estarían inscritas en primero y segundo grado. 

 
 
 
 

84
MOISSET   DE   ESPANÉS, Luis-  VACCARELLI, Horacio.   "Sistema  Registra)    Inmobiliario 

Argentina  - Paraguay"; Zavalía  - Editor,  BB.AA,  1994,  p.42, citado  en: DERECHO NOTARIAL 

Y REG ISTRAL.  Consultado el  2  de  noviembre de  2012,  a  las  8:51  horas  en: 

http://h idel brandojimenez.weeblv.com/principios-registrales. 

http://h/
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. 

. 

En el mismo sentido, Roca Sastre señala que en virtud de este principio, el acto 

registrable que ingrese de primero en el Registro, tiene preferencia excluyente o de rango, a 

cualquier   acto   registrable   que  se   presente   con   posterioridad   siendo   incompatible   o 

perjudicial, aunque dicho acto tenga fecha anterior
85

 
 

 

Otra parte de  la doctrina  señala que  el  principio  de  prioridad  debe de  analizarse 

desde dos puntos de vista: preferencia excluyente y superioridad de rango
86

 
 

 

La preferencia  excluyente  sucede cuando la registración  de un documento excluye 

completamente  la  posibilidad  de  registrar  el  segundo,  por  resultar   incompatibles.  Por 

ejemplo,  supóngase  que el propietario  un inmueble  suscribe  varios  contratos  de 

compraventa dicho predio, con distintas personas, en tal caso el  título que primero ingrese 

al Registro excluiría a los demás, los cuales no podrán ser registrados. 

 

Por su parte, la superioridad  de rango sucede cuando la preferencia del derecho que 

primero se presenta al Registro no excluye el segundo, sino que le da un carácter superior, 

un ejemplo  de ello,  es  el citado  supra  sobre  la posibilidad  de  que  un mismo  inmueble 

soporte varias hipotecas, pero en distinto rango o grado. 

 

8.1. Excepciones al Principio de Prioridad. 
 

 
El  artículo  455  del  Código  Civil  establece  con  claridad  su  preferencia  por  los 

derechos reales en relación  con los derechos personales, siempre  y cuando  aquellos hayan 

nacido en escritura pública con anterioridad a la anotación del decreto de embargo o de 

secuestro, según los siguientes supuestos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
Informe  de investigación SIJU L: PRINCIPIOS REGISTRALES. Consultado el 31  de octubre  de 

2012, a las 9:12 horas, en: http://cijulenlinea.ucr.ac.cr 
86 

Ibíd. 

http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/
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, 

l. Si la escritura pública es presentada al Registro después de tres meses desde su 

otorgamiento   y   existiere   una   anotación   de   embargo,   o   de   secuestro,   estas 

prevalecerán  sobre  aquella,  a menos  que  la persona que  derive  su  derecho  de  la 

escritura logre demostrar  en juicio ordinario contra el anotante,  que su derecho es 

cierto y no simulado, juicio que debe plantear dentro de los tres meses siguientes a 

la fecha de presentación  de la escritura
87

. 
 

 
2.    Si la escritura pública que contiene el o los derechos reales, es presentada dentro de 

los siguientes  tres meses desde su otorgamiento,  se prescinde de las anotaciones o 

inscripciones  de embargo  de que se ha hecho  mérito, sin  necesidad  de gestión  u 
 

ocurso88
 

 

o de resolución que así lo declare
89

. 
 

 

8.2. Reserva de prioridad. 
 

 
El  artículo  34  de  la  Ley  número  3883,  sobre  inscripción  de  documentos  en  el 

Registro Público, incorpora la figura de reserva de prioridad, definiéndola  como un medio 

de protección jurídica para las partes que pretendan realizar  un acto o contrato en que se 

declare,  modifique,  limite,  grave,  constituya  o  extinga  un  derecho  real  susceptible  de 

inscripción en el Registro Público o que, habiendo sido otorgado, no se haya presentado al 

Registro. 

 

La solicitud  de  reserva  de prioridad  es facultativa  y se debe  realizar  en escritura 

pública, la misma que debe ser firmada por los titulares del bien, haciendo mención del tipo 

de contrato que se pretende realizar y las partes involucradas. 

 
 
 

 
87 

Para dicho juicio regirán las disposiciones del artícu lo 978 del Código Civil. 
88  

El attículo  18 de la Ley número 3883, sobre inscripción  de documentos  en el  Registro  Públ ico i 

nd ica: "Si  el  i nteresado  no  se  conformare  con  la  calificación  que  de  u n  documento   haga  el 

Registrador  General  podrá, en cualquier  tiempo,  promover  el ocurso  respectivo,  exponiendo  por 

escrito los motivos y razones  legales en que se apoya al solicitar se revoque la orden de suspensión 

o bien la denegación formal de la inscripción. El ocurso procederá también porque el  Registrador se 

niegue a inscribir documentos  por motivos de derechos  de registro o impuestos.  (Así  modificado 

Eor el attículo 2 de la Ley No. 6145 del  18 de noviembre de 1977)" 
9
EI Registrador debe anotar al  margen de los asientos de las referidas anotaciones  o inscripciones, 

razón de haber quedado sin ningún valor ni efecto, en cuanto a los bienes o derechos  respectivos, en 

vittud de lo dispuesto en el artículo 455 del Código Civil. 
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Dicha  reserva  no  devenga  impuestos  ni  timbres, salvo  los derechos  que se  fijan 

dentro del arancel de derechos del Registro Público
90

. 

 
La anotación  de reserva de prioridad tiene una vigencia improrrogable  de un mes, 

contado  a  partir  de  su  presentación  al  Registro,  vencido  este  plazo  sin  que se  hubiere 

presentado la escritura o el documento en el que conste el contrato definitivo relacionado en 

la solicitud de reserva correspondiente,  esta caduca automáticamente y el registrador debe 

cancelarla al inscribir títulos nuevos. 

 

El  artículo  34  de  la  Ley  número  3883,  sobre  inscripción  de  documentos  en  el 
 

Registro Público, establece el efecto jurídico de la reserva de prioridad al indicar: 
 

 
"La· reserva  de  prioridad  origina  un  asiento  de  presentación  y tendrá  los 

efectos  de  reservar   la  prioridad  registra! en   relación   con   quien   presente   un 

documento  con posterioridad  y dar aviso a terceros de la existencia  de un acto o 

negocio jurídico en gestación u otorgado sin presentar al Registro. 

 

Cuando  se  presente  el contrato  definitivo,  sus  efectos  se  retrotraerán  a  la 

fecha de presentación  de la solicitud de reserva y el notario hará relación en este de 

las citas de presentación de la solicitud de reserva de prioridad. 

 
La reserva de prioridad no impide la presentación  posterior de otros 

documentos; pero, en todo caso, estos deberán respetar el asiento de reserva y el 

instrumento  para el cual fue solicitada,  siempre que  se  presente  dentro  del plazo 

legal. El registrador, al inscribir el contrato definitivo,  cancelará  todos los asientos 

de  presentación  posterior  que  contengan  actos  o  contratos  incompati bles  con  el 

documento que se inscribe. 

 
Si el instrumento para el cual se solicitó la reserva de prioridad se presentare 

una vez vencido el plazo de vigencia de la reserva, surtirá efectos jurídicos a partir 

de su presentación, en los términos establecidos en el artículo 455 del Código Civil. 

 

 
 
 
 
 

90
Así adicionado por el artículo 184 del Código Notarial No .7764 de 17 de abril de 1998. 



67  

" 

La reserva de prioridad no genera tracto sucesivo para efectos de realizar actos o 

contratos con base en el asiento de reserva; además, es irrevocable,  inembargable  y no 

es susceptible  de traspaso  ni cesión,  total  ni parcial,  por  parte del  adquirente  ni del 

acreedor; tampoco crea ni otorga derechos registrales entre las partes solicitantes.
91

 
 

 

9.   Principio de Especialidad. 
 

 
También denominado principio de especificación  o de determinación,  tiene como 

finalidad determinar perfectamente  los bienes objeto de inscripción, sus titulares, alcance y 

contenido de los derechos. 

 

Este principio  se encuentra  regulado  en el artículo  460  del Código  Civil, el cual 

dispone: 

 
"Cualquiera  inscripción  que se haga en el Registro de Propiedad,  relativa a 

un inmueble, expresará,  además, de las circunstancias de toda inscripción: 

 

l.  La naturaleza,  situación,  cabida,  linderos y nombre  y número si constaren 

del  inmueble  objeto  de  la inscri pción al cual  afecte  el derecho  que  deba 

inscribirse. 

 
2.  La naturaleza,  valor, extensión, condiciones  y cargas de cualquiera especie 

del derecho que se inscriba. 

 

3.  La naturaleza, extensión,  condiciones y cargas del derecho sobre el cual se 

constituya el que sea objeto de la inscripción. 

 
4.    El  nombre,  apellidos  y generales  de  la  persona  a cuyo  favor  se  haga  la 

inscripción  y los de aquella que trasmita o constituya  el derecho que ha de 

inscribirse. 

 
En las segundas  y siguientes inscripciones relativas a la misma finca, no se 

repetirán  las circunstancias  del inciso  1°; pero  se hará referencia  de las 

modificaciones   que  indique  el  nuevo  título  y  del  asiento   en  que  se  halle  la 

inscripción" 

 
91

Así  adicionado por el a1t ículo 1 84 del Código  Notarial  No. 7764 de 17 de abril de 1998. 
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En el mismo sentido, se debe tomar en cuenta lo dispuesto  en los artículos 50
92  

y 
 

5193  del Reglamento  del Registro Público, Decreto Ejecutivo número 26771-J, el primero 

se  refiere a los requisitos  que debe  de reunir el documento  para  que sea  recibido en la 

Oficina del Diario  y el segundo establece  los requisitos para que los mismos  puedan ser 

anotados e inscritos. 

 
1 O. Principio de Legitimación Registra!o de Fe Pública Registral. 

 
 
 

92 
"Attículo 50.- Requisitos para que el documento  sea recibido en la Oficina del Diario. Para que 

un  documento  sea  recibido  en  la  Oficina  del  Diario,  debe  de  haber  cumplido   los  siguientes 

requisitos: 

a) Haber satisfechos  los derechos de registro y timbres correspondientes. 

b) Haber cumplido los requisitos formales requeridos por Ley. 

e)  Cuando  se  trate  de  cancelación   de  hipoteca  de  cédulas,  entregar   la  cédula  de  previo  al 

Registrador de Cédulas, quien pondrá razón de recibido en el documento  y en la cédula. 

d) Indicar la oficina del Registro Público en eme dicho acto o contrato 

e)  En  los documentos  donde  se  somete  un  inmueble  al  régimen  de  propiedad  horizontal,  debe 

contener una razón inserta por el Catastro Nacional, haciendo constar el recibido de los planos y de 

la copia del documento. 

f) Pmtar la boleta de seguridad del Notario que autoriza el acto. 

(Así corrida  la numeración  por el  Artículo 1° del  Decreto Ejecutivo  N° 28541,  que  adicionó los 

artículos 16 y 17, y ordenó correr la numeración por lo que este attículo pasó de ser 48 a 50)" 
93  "Artículo  51.- Requisitos para que los documentos  puedan ser anotados e inscritos. Para que los 

documentos  mencionados  en  el  artículo  47  puedan  ser  anotados  e  inscritos  deberán  reunir  los 

siguientes requisitos: 

a)   Estar  constituidos   en  escritura   pública,  sentencia   ejecutoria   u   otro   documento   auténtico 

expresamente autorizado  por la ley para este efecto. 

b) Cumplir las formalidades que dispongan las leyes. 

e) Estar escritos en español, a máquina de escribir o impresora de cómputo, en tinta negra o azul y 

cuyos rasgos sean claramente  visibles, con el objeto de que su imagen pueda ser capturada  por los 

medios tecnológicos en uso. 

d) No contener abreviaturas, salvo en el caso de protocolizaciones. 

e) No tener  raspaduras,  borrones o enmiendas,  salvo que estuvieren  debidamente  salvadas  por el 

notario, por nota al pie. 

f) Consignar el número de cédula de las personas físicas o jurídicas que son parte del contrato. En el 

caso de extranjeros,  el número de documento  de identificación  personal y su clase; en el caso de 

menores debe indicarse  el partido, el tomo y asiento de inscripción  del  nacimiento  en el Registro 

Civil. 

g) Indicar siempre el número o matrícula y provincia de la finca objeto del acto o contrato. 

h) En cuanto a el Registro Mercantil, las escrituras no deben referirse a más de una sociedad y, si se 

tratare de reforma de los estatutos de sociedades, deben transcribirse íntegramente  las cláusulas 

reformadas. 

i) En cuanto a documentos  otorgados en el extranjero, éstos deberán observar las formalidades de la 

Ley Orgánica de Notariado y del Código Civil. 

j) Cumplir las demás formalidades  que exijan las leyes. 

(Así corrida  la numeración  por el Artículo  1o  del Decreto  Ejecutivo N° 28541,  que adicionó los 

attículos  16 y 17, y ordenó correr la numeración por lo que este artículo pasó de ser 49 a 51)" 
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, 

" 

10.1.  Antecedentes  históricos. 
 

Vargas de Avellanía, indica que de una visión retrospectiva  al derecho romano nos 

enseña que, por medio del nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habeat
94 

solucionó  el conflicto  de  intereses  planteado  a  favor  del  verdadero  titular  del  derecho 

subjetivo   y  dejó  abierta   la  posibilidad   de  reivindicación   en  todos  los  supuestos  de 

adquisiciones a non domino. 
 

 
No obstante, la rigidez de dicho principio fue suavizada por el surgimiento de la 

brevissima usucapio, que impidió la recuperación del inmueble por parte del propietario de 

aquel que lo hubiese poseído en forma pública y pacífica durante un año
95 

. 

 

El  contexto   histórico   de  la  época,  las  circunstancias   económico   sociales  del 

momento (estratificación social, escasa transmisión de bienes raíces), tornaban superfluo e 

inapropiado   la   implantación   de   un   instituto   protector   del   interés   contrario   (tercer 

adquirente). 

 

Otra fue la visión del derecho germánico medieval, el cual entendió que por encima 

de la voluntad individual del propietario, existen los intereses superiores de la comunidad; 

comienza  a tomar  fuerza  la  idea de  protección  al sujeto  que, confiado  de  la apariencia 

creada, contrata con quien se comporta externamente como dueño del bien inmueble. 

 

"El  derecho alemán, en un estadio superior de evolución,  por encima de la 

publicidad   posesoria  erige  con  perfiles  propios  a  la  publicidad   registra!,  como 

soporte creador de una apariencia jurídica incontestable
96

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94
Nadie puede transmitir a otro más derecho del que posee o tiene. 

95Yargas de  Vellania,  1985  "La  inexactitud  registra!  y  su  proyección  negocial'',  Buenos  Aires 

Argentina, Editorial Depalma, pág. 18. 
96 

I bíd. pág. 19. 
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" 

Según la doctrina, el derecho moderno no pudo sustraerse a la realidad del auge en 

la  circulación   de   bienes  y  a  la  riqueza   inmobiliaria,  consecuencia   de   los  cambios 

provocados por la revolución industrial. La problemática de las adquisiciones a non domino 

y las dobles  transmisiones  de  inmuebles  tuvo que ser  objeto  de  estudio  por  parte de la 

doctrina  moderna,  lo que  a  la  postre  culminó  con  esfuerzos  legislativos  para  encontrar 

figuras  jurídicas  tendientes  a  consolidar   una  defensa  efectiva  a  favor  de  quienes,  al 

introducirse en el tráfico jurídico inmobiliario, se veían expuestos a sus riesgos. 

"La publicidad  de los derechos constituye la herramienta  más eficaz para la 

seguridad del comercio jurídico. Ella implica la cognoscibilidad  legal de la situación 

jurídico-real. En la mayoría de los casos no le es posible al hombre medio investigar 

la esencia  de  las cosas,  por lo que  debe  necesariamente  confiar  en  la apariencia 

externa y esa confianza debe encontrar protección en una norma jurídica que la 

consagre
97

 
 

 

Es así como la publicidad de los derechos reales lograda a través de la apariencia 

registra!, se  presenta -según  parte de la doctrina-  con distinta  intensidad  en cuanto a su 

eficacia  defensiva,  ello  por cuanto  los sistemas  que acogen  el instituto  de  la fe pública 

registral  representan   una  instancia  más  elevada  en  la  seguridad   del  tráfico  jurídico 

inmobiliario. 

 
Para buena parte de la doctrina, sociedades de alto nivel económico-social,  en donde 

el tráfico de bienes requiere mayor fluidez, tienden a dar preferencia a los intereses de los 

terceros adquirentes,  caso contrario  la celeridad  y facilidad  en el tráfico  de inmuebles se 

vería comprometida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97 
l bíd. págs. 19-20. 
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, 

10.2.  Noción del principio. 
 

 
 
 
 

El  numeral 456
98   

del Código  Civil, dispone  que la inscripción  no convalida    Jos 

actos  o contratos  inscritos  que sean  nulos o anulables  conforme  a la ley, no obstante  si 

dichos  actos  o contratos  son  ejecutados  u otorgados  por  la persona  que  en el  Registro 

Nacional  aparece  como  titular,  una  vez  inscritos,  no se  pueden  invalidar  en  cuanto  a 

tercero
99

 

 

aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante, en virtud de título 
 

no  inscrito  o  de  causas  implícitas  o  que  aunque  explícitas  no  consten  en  el  Registro 
 

Nacional. 
 

 
En virtud de este principio el titular de un derecho real no requiere de otra prueba 

para ser  considerado  como  tal,  basta  la certificación  del  asiento,  puesto  que  estos  son 

verdaderos títulos de propiedad. Existe una presunción iuris tantum de que lo que no consta 

en los asientos  registrales,  no  existe  en  la realidad jurídica,  disminuyendo  así 

considerablemente  las posibilidades de fraudes y engaños100 pues los efectos contra terceros 

según  lo  dispone  el  artículo  455  del  Código  Civil  comienzan  desde  el  instante  de  la 

presentación del título al Registro Público. 

 

Sáenz Fernández define este principio como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98
A1tículo 456.- La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sea nulos o anulables 

conforme a la ley. Sin embargo,  los actos o contratos que se ejecuten   u otorguen  por persona que 

en el  Registro aparezca  con  derecho  para ello,  una vez  inscritos,  no se  invalidarán  en cuanto  a 

tercero, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título no inscrito o 

de causas implícitas o de causas que aunque explícitas no consten en el Registro. 
99  

Es impOitante tener en cuenta que cuando el artículo utiliza el término "tercero" no se refiere a 

cualquier persona, sino a aquella que tiene un derecho real sobre la cosa. 
100 

RODRIGUEZ CORDERO  (Juan Carlos) citado por JIME
' 
NEZ BOLAN

- 
OS (Jorge),  Inseguridad 

Jurídica Registra!. Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica, 2008, página 58. 
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. 

. 

"la  seguridad  absoluta dada a todo aquel que adquiera  un derecho  real del 

titular inscrito de que su transferente es dueño o titular del derecho correspondiente 

en los mismos términos que resulten de los asientos, subsanando  o convalidando los 

defectos de titularidad en caso de que por inexactitud del registro, no lo fuera 

verdaderamente, o tuviera su derecho limitado por causas que no resulten del mismo 

registro"101 
. 

Para Roca Sastre,  el principio  de legitimación,  constituye  el pilar  básico sobre el 

cual se consolida la presunción de exactitud del contenido del Registro, ello por cuanto 

determinan los efectos jurídicos fundamentales de los distintos ordenamientos registrales 
102

 
 

 

El  principio  de  legitimación  registra! puede  ser  definido  como  la  apariencia  de 

veracidad que se le atribuye a quien ha logrado un emplazamiento  registra!, es decir, ha 

alcanzado  el "valor  de  la posición  registra!"  que  crea  una situación  de  confianza  en  la 

generalidad de las personas
103

 
 

 

"Esta atribución de titularidad lograda mediante la apanenc1a registra!, 

representado un estadio superior en relación con la publicidad  posesoria, constituye 

un esfuerzo  jurídico  valioso  para  la protección  de  la seguridad  del  tráfico  y del 

crédito territorial"104
. 

 

 
Vargas de A ve!lanía tratándose de conceptualizar dicho principio, señala: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101
PÉREZ PELAEZ (Matta)  y otros, (1991) Análisis teórico práctico del artículo 235 del código de 

comercio,  Seminario  de  graduación  para optar  al  grado  de  licenciadas  en  derecho.  Facultad  de 

Derecho Universidad de Costa Rica página 38-39. 
102 

Ramón Roca Sastre, DERECHO HIPOTECARIO.  Barcelona, 1979, p.331. Citado por Vargas de 

Vellania,  1985  "La   inexactitud   registra)  y  su  proyección  negocial'',   Buenos  Aires  Argentina, 

Editorial Depalma, 
103

Justus W Hedemann, TRATADO  DE DERECHO CIVIL. Revista de Derecho  Privado, Madrid, 

1977, volumen 11, p. 115 y siguientes. Citado por Vargas de VeJlania, 1985 "La inexactitud  registra) 

y su proyección negocia!", Buenos Aires Argentina, Editorial Depalma. 
104Vargas  de  Vellania,  1985 "La  inexactitud  registra)  y su  proyección  negocial",  Buenos  Aires 

Argentina, Editorial Depalma, pág. 5. 
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" 

"La  fe  pública  registra! es  un recurso  técnico-legal  en  virtud  del  cual se 

mantiene en la titularidad  del derecho real inscrito  a los terceros de  buena fe y a 

título oneroso  que hubiesen  celebrado  negocios jurídicos  válidos,  confiados en el 

contenido del registro y a pesar de su inexactitud.
105

 
 

 

El autor, Jorge Blanco Urzáiz en su Temario de Capacitación  en Derecho Registra! 
 

define la buena fe del tercer adquirente como: 
 

 

"El  desconocimiento  de  la inexactitud  registra! que el  Registro  de Títulos 

publica"106
 

 
10.3.  Derecho comparado. 

 

 
Tratándose  de derecho comparado, es preciso indicar que no en todos los sistemas 

publicitarios  se  consagra  este  principio  de  legitimación,  por  ejemplo,  las  legislaciones 

francesa, italiana y belga, crean según Vargas de Avellanía, una apariencia negativa del 

contenido  registra!,  esto  es,  la  no  atribución  de  titularidad  alguna  sino  más  bien  la 

inoponibilidad del acto no registrado frente al que logró acceso registra!. 

 
Para Roca Sastre dicho sistema se muestra impotente para defender a terceros 

adquirentes y, en consecuencia,  no puede asegurar el tráfico inmobiliario,  en tanto supone 

un criterio simplista en la tutela del tercero, ya que, este solo obtiene su defensa  por la vía 

de la prioridad registra! y por tanto, resulta superfluo adicionarle  elementos  cualificadores 

de su posición negocia!(por ejemplo la buena fe) 
107

. 

 

No obstante,  la posición  de dicho autor se muestra impotente  de asegurar  la tutela 

del derecho de propiedad  del verus dominus,  el cual simplemente  se ve despojado  de su 

propiedad a partir de situaciones en las que no fue parte. 

 
 
 

105
Vargas de  Vellania,  1985  "La  inexactitud  registra! y su  proyección  negocia!'',  Buenos  Aires 

Argentina, Editorial Depalma pág. 13 
106 

JORGE BLANCO URZAIZ, Temario de Capacitación en Derecho Registra!. Consultado  el 6 de 

diciembre de 2012, a las 14:36 horas, en: http://www.gacetajudicial.com.do/otros-temas/fe-publica 

registral.html 
107 

Ramón Roca Sastre, DERECHO HIPOTECAR IO. Barcelona, 1979, p.333. Citado por Vargas de 

Vellania,   1985  "La   inexactitud   registra!  y  su  proyección  negocia!'',   Buenos  Aires  Argentina, 

Editorial Depalma, 

http://www.gacetajudicial.com.do/otros-temas/fe-publica
http://www.gacetajudicial.com.do/otros-temas/fe-publica
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; 

• 

• 

La legitimación registra!, como pnnc1p1o creador de una apariencia jurídica, se 

desenvuelve en el ámbito del derecho inmobiliario en sentido formal creando un estado 

presuntivo de titularidad; representa tan solo un alivio puramente formal en la carga de la 

prueba , ya que,  no alcanza  a modificar,  por sí solo  el derecho  inmobiliario  material 108
 

funciona como una "ficción  de veracidad" de que la ley inviste a los asientos  publicitados, 

en  cuanto  a  que  el  derecho  existe,  con  las  modalidades,  en  la  extensión   y  con  las 

características enunciadas 
109

 
 

 

En España, este principio ha tenido su consagración  más acabada, en el artículo 34 

de la Ley hipotecaria española, q ue dispone: 

 

"El  tercero  que  de  buena  fe  adquiera  a  título  oneroso  algún  derecho  de 

persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido 

en su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o 

resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo Registro. 

 

La  buena  fe  del  tercero  se  presume  siempre  mientras  no  se  pruebe  que 

conocía la inexactitud del Registro. 

Los adquirentes  a título gratuito no gozarán de más protección registra!que 

la que tuviere su causante o transferente"
11 0

 
 

 

Por su parte, el Código Civil Mexicano, en su artículo 3009, dispone: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
108

Justus W Hedeman n, TRATADO DE DERECHO  C I VIL. Revista de Derecho Privado,  Madrid, 

1977,  volumen  11,  p.  127. Citado  por  Vargas  de  Vel lania,  1985  "La  inexactitud  registra! y  su 

proyección negocia!'', Buenos Ai res Argenti na, Editorial Depal ma, 
109Vargas  de  Vellania,  1985  "La  i nexactitud  registra! y  su  proyección  negocia!'',  Buenos  A i res 

Argentina, Editorial  Depal ma, pág. 13. 
110Ley Hipotecaria Española, Decreto del 8 de febrero de 1946, modificado  por las Leyes 7/1998, 

1 /2000,24/2001, 53/2002,7/2003,22/2003, 62/2003 y por ley orgán ica 15/2003. 
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" 

" 

" 

"El  Registro  protege  los derechos adquiridos  por tercero  de buena fe, una 

vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante, excepto 

cuando  la causa de la nulidad resulte claramente del mismo  registro.  Lo dispuesto 

en este artículo no se aplicará a los contratos gratuitos, ni a actos o contratos que se 

ejecuten u otorguen violando la Ley 
111

 
 

 

En  la legislación  argentina  este  principio  está  contenido  en  el  artículo  1051  del 
 

Código Civil, el cual establece: 
 

 
"Todos los derechos reales o personales transmitidos  a terceros sobre un 

inmueble  por  una  persona  que  ha  llegado  a  ser  propietario  en  virtud  del  acto 

anulado,  quedan   sin  ningún   valor  y  pueden  ser   reclamados   directamente   del 

poseedor actual; salvo los derechos de los terceros adquirentes de buena fe a título 

oneroso, sea el acto nulo o anulable 
112

 
 

 

El Código Civil peruano establece el principio de "buena fe registra!" en su artículo 
 

2014, de la siguiente forma: 
 

"El  tercero  que  de  buena  fe  adquiere  a  título  oneroso  algún  derecho  de 

persona  que  en  el  registro  aparece  con  facultades  para  otorgarlo,  mantiene  su 

adquisición   una  vez  inscrito  su  derecho,  aunque  después  se  anule,  rescinda  o 

resuelva  el  del  otorgante  por  virtud  de  causas  que  no  consten  en  los  registros 

públicos' 
13

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
111 

Código  Civil  Federal de México, publicado  en el Diario Oficial  de la Federación en cuatro pa11es 

los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto  de 1928. 
112 

Código  Civil  de la República  de Argentina, promu lgado el  29 de septiembre de  1869,  mediante 

la Ley n.
0  

340, entró en vigencia  el 1   de enero de 187 1 . 
113 

Código  Civil  de la Repúbl ica del  Perú, Decreto Legislat ivo número 295, promulgado 24 de julio 

de 1984, entró en vigencia el 25 de ju lio de 1984. 
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En nuestro  ordenamiento jurídico  dicho  principio  está  regulado en los artículos 456 

y  457  del  Código  Civil,  adicionalmente hay  que  señalar   que  con  la  promulgación  del 

Código de Notariado en el año de 1998, algunas directrices dadas por la Dirección  Nacional 

de Notariado y ciertas  reformas a la ley de inscripción de documentos, se han dado algunas 

modificaciones en el trámite  e inscripción de documentos públicos que,  junto  con otras ya 

existentes, buscan   dar   mayor   seguridad   jurídica   al  sistema  jurídico de  inscripción de 

documentos públicos para proteger tanto al propietario de bienes  inmuebles como a terceros 

adqm.rentes de estos b"1enes114. 
 

 
10.4.  Fundamento. 

 
 

Preliminarmente hay que decir  que la consolidación de la fe pública  registra!exige 

dos requisitos:  por  un lado  la adopción de un criterio  de  política  legislativa y por otro,  la 

aceptación e integración de dicho  criterio  por parte de los operadores del derecho, tanto en 

sede administrativa como jurisdiccional. 

Por un lado el legislador debe de resolver  la disyuntiva que  se le presenta  ante dos 

exigencias  opuestas: la seguridad del derecho  subjetivo y la seguridad del tráfico de bienes, 

decantándose  por  esta   última,   en  tanto   supuestamente  el   primero   obedece  al  interés 

individual   del  verus  dominus
115  

y el  segundo  que  si  bien  es  cierto,  obedece  en  parte  al 

interés  individual  del tercero  que  de buena  fe contrata  con  base en  la apariencia registra!, 

lo cierto  del caso es que  por encima  de aquel -según buena  parte de la doctrina-, este tiene 

un componente de  interés  de  la sociedad   en  la  seguridad   del  tráfico  de  inmuebles. Por 

supuesto, este nos es un conflicto de fácil solución, el interés del uno y del otro comparte la 

característica de ser altamente protegible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114 
JIMÉNEZ  BOLAÑOS  (Jorge),  (2008)  Inseguridad  Jurídica   Registra!.  Facultad  de  Derecho 

Universidad de Costa Rica, página 59. 
115  

Dueño verdadero del inmueble, que se ve despojado  de su propiedad  producto de la inexactitud 

registral. 
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" 

En ese sentido  Roca Sastre  señala: "... y bien  mirado,  no se  trata solo de 

decidir en pro o en contra de uno de los antagonistas  como  tales individuos.  Más 

bien, cada  uno  tiene  detrás  de sí  intereses  mucho  más  poderosos:  el  propietario 

anterior todo el ordenamiento  jurídico de la propiedad, en el cual, si le privamos de 

su  dominio  no  más  porque  hay  un  tercero  de  buena  fe,  abrimos  una  brecha 

profunda. Pero el tercero tiene a su favor todo el mundo vital del tráfico jurídico, 

que no puede  permitir disputas  nacidas de una relación de propiedad oculta y que 

sale a la luz a tras mano, sino que por el contrario exige que se pueda confiar en la 

honrada    apariencia...se   ve    que    contienden    aquí    dos    valores    culturales 

poderosos... 
116

 
 

 

A partir de lo expuesto  por el autor citado, surge una posible contradicción, a saber, 

por un lado afirma que no se trata de decidir entre una u otra opción  y por otro, es eso lo 

que en definitiva  hace, concediendo  la razón al tercero de buena fe, en aras de favorecer el 

tráfico  inmobiliario;  no  obstante,  bajo  la  misma  tesis,  resulta  sencillo  fundamentar  la 

posición contraria, es decir, que se debe optar por el derecho del verdadero dueño, de lo 

contrario,   la  inseguridad  en  cuanto  al  derecho  de  propiedad   privada,  desincentiva  el 

mercado  inmobiliario:  ¿Para qué adquirir  una propiedad si no se tiene certeza de que no 

voy a ser despojado por un tercero adquirente de buena fe? 

 

Empero, aun cuando el legislador hubiere decidido dicha divergencia entre intereses 

jurídicos  (cuestión  que según  se expondrá  más adelante  no se  presenta  con claridad  en 

nuestro  ordenamiento),   el  problema  está  lejos  de  ser  resuelto,  toda  vez  que  la  norma 

resultado de la función legislativa debe enfrentar a lo que el Profesor Enrique Pedro Haba 

denomina  "la  cabeza   del  juez"  es  decir,  la  misma  debe  ser  puesta   a  la  labor  de 

interpretación  del operador  del derecho,  persona de carne  y hueso,  sujeta a emociones y 

deseos, quien se dará a la tarea de interpretar y aplicar la norma establecida. 

 
 
 
 
 
 
 

116 
Ramón  Roca  Sastre,  DERECHO HIPOTECARIO. Barcelona, (1979). Citado   por  Vargas  de 

Vellania,   (1985)  "La  inexactitud  registra(   y  su  proyección  negocial'',  Buenos Aires  Argentina, 

Edi torial  Depalma, 
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No basta solo con que el Código Civil establezca en su artículo 456 que los actos o 

contratos  que  son  ejecutados   u  otorgados  por  la  persona  que  en  el  Registro  Nacional 

aparece como titular, una vez inscritos, no se pueden invalidar en cuanto a tercero, aunque 

después  se anule o  resuelva  el  derecho  del  otorgante,  sino  que  así  lo debe  entender  el 

operador de derecho, toda vez que no faltan ejemplos en donde tenemos dos realidades: por 

un lado, lo que la ley dice y por otro, lo que el operador del derecho dice que la ley dice. 

 

10.5. Excepciones al principio"nemo  plus iuris": Adquisición  a non domino. 
 

 
El  principio  general  es  el  nemo  plus  iuris  in  alium  transferre  potest  quam  1pse 

habeat (nadie puede transmitir a otro mejor derecho que el que personalmente tiene); no 

obstante, existen  casos de excepción en los que un non domino (no dueño) traspasa a un 

tercero (de buena fe) un derecho  del cual no es titular, es decir, casos en que a pesar de que 

el tradens no es dueño de la cosa y carece de legitimación para transmitirla, quien la reci be 

de  buena fe tiene derecho  de retenerla (imposibilidad  de reivindicación  y restitución  por 

parte del verus dominus). 

 

El ordenamiento  jurídico costarricense   posee algunas disposiciones  que favorecen 

al  tercero  adquirente  de  buena  fe, además,  del  ya mencionado  artículo  456  del  Código 

Civil, se  puede citar  el artículo  449 del Código  de Comercio,  que en  materia de  bienes 

muebles dispone: 

 

"El que de buena fe comprare en un establecimiento  abierto al público cosas que 

sean  de su giro normal,  no podrá ser  privado de ellas  y aunque  no  pertenecieren  al 

vendedor y dolosamente  las hubiere vendido" 

 
Otro ejemplo, lo encontramos en el artículo 669 bis del Código de Comercio, el 

cual en materia de títulos valores, dispone: 

 
"Quien  haya adquirido  por justo  título, de  buena fe  y sin  culpa  grave,  la 

posesión de un título valor, de conformidad con las normas que disciplinan su 

circulación, adquiere válidamente el derecho representado en el título, aunque el 

transmitente  no sea el titular  y cualquiera que sea la forma en que el titular haya 

sido desposeído. 
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Se  presumirá  el justo  título  y la buena fe en  toda  compraventa  de títulos 

valores realizada  por medio de una bolsa de comercio legalmente autorizada, en lo 

cual  será  suficiente  prueba  la  certificación  emitida  por  la  bolsa  de  comercio  a 

solicitud del comprador, quien podrá hacer valer su derecho ante la autoridad 

correspondiente" 

 

10.6.  El  llamado  "mito  de  la  seguridad  de  las  transacciones   amparadas  a  la 

seguridad registra!". 

 
Según se expondrá más adelante, a criterio de la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia, el principio  de  legitimación  o fe pública  registra!, trata  en definitiva  de dar 

seguridad  al sistema,  pues sin ella, se desmorona  y derrumba  el  régimen  negocia! y de 

propiedad.  En este  sentido,  la  seguridad  registra!,  como  valor  jurídico,  adquiere  rango 

individual y social, al proteger -supuestamente- los derechos e intereses de la persona como 

tal, pero también lo hace, con respecto del conglomerado, el que, bajo la figura de terceros 

(adquirentes de buena fe), exige la confianza en el tráfico civil y mercantil. 

 

Precisamente,  dicho  razonamiento  es lo que el Profesor Torrealba  Navas  llama el 

"mito  de  la seguridad  de  las  transacciones  amparadas  a  la seguridad  registra!",  el  cual 

consiste  en  pensar  que  la  publicidad  registra!,  otorga garantía  absoluta  al adquirente  de 

buena fe. A criterio de los autores del presente trabajo, constituye  una clara manifestación 

de pensamiento  desiderativo, en inglés whishful thinking, en el que un deseo es causa de 

una  creencia,  el  sujeto  cree  en  lo  que  quiere  o  le conviene  creer,  pero  sin  que  medie 

claramente  una implicación lógica entre uno y otra. 

 

Esta falacia lógica se expresa de la forma: "Si yo deseo que P sea verdadero o falso, 

entonces P lo será", aplicado al caso, se traduce en: Si yo (operador del derecho) deseo que 

mediante  el  principio  de  legitimación  o fe  pública  registra!,  se  de seguridad  al sistema 

registra!y se garantice el régimen negocia!y de propiedad (P), entonces lo será. 

 
No obstante, de un estudio sistemático del ordenamiento jurídico costarricense se 

desprende que el sistema de publicidad registra!nunca ha ofrecido al accipiens una garantía 

absoluta frente a la realidad extra-registra!. 



80  

, 

• 

En efecto, el Profesor Torrealba Navas enseña que existen varias fuentes de riesgo 

transaccional 
117 

entre ellas: 

 
1.   Riesgo   de   usucapión   o  prescripción   adquisitiva:   ocurre   ipso  iure,  sm 

necesidad de declaratoria judicial ni de inscripción registra!(la sentencia que 

la declara  no tiene eficacia innovativa,  sino eficacia  declarativa  de 

reforzamiento  de una situación  jurídica  preexistente.  Desde el instante  en 

que se configuran, en el mundo extrarregistral  los requisitos de la usucapión, 

nace  a    la    vida    jurídica    un    nuevo    derecho    real    de    propiedad. 

Simultáneamente, el derecho del propietario registra!deja  de existir, pero el 

título permanece inscrito 
118

 
 

 

2.   Riesgo  de  insuficiencia  de  medida  y  otras  inexactitudes  del  plano  y del 

título: Uno de los mayores defectos del sistema registra!de bienes inmuebles 

es la falta de concordancia entre lo que publicita el Registro Público, la 

información  de Catastro Nacional y su realidad física. Ello genera el riesgo 

de  que  lo  adquirido  "conforme  al  Registro"  no coincida  con  la  realidad, 

sobre todo si se tiene en cuenta que el peor de los escenarios,  no es la falta 

de  concordancia   en  la  medida  de  dos  predios  (traslape  de  planos,  por 

ejemplo), sino la existencia de un predio con dos folios reales distintos. 

 

3.   Riesgo de demanialidad:  el artículo 262 del Código  Civil establece que las 

cosas públicas están fuera del comercio; y no pueden entrar en él, mientras 

legalmente  no se disponga así, separándolas  del uso público a que estaban 

destinadas. La propiedad estatal, se considera inalienable e imprescriptible, 

motivo por el cual, la adquisición a non domino del artículo 456 resulta 

inoperante en materia de cosas públicas. 

 
 
 
 
 
 
 

117 
Torrealba Navas,  Federico. El fraude  inmobiliario y otros  riesgos  transaccionales en el derecho 

costarricense, Revista  de Ciencia Económicas, 2007. Consultado el 7 de enero  de 2013,  a las 16:00 

horas, en: http://www.latindex.ucr.ac.cr/econ-2007- l /TORREALBA.Qdf 

1 18 Ver artículos 853 y siguientes del Código  Civil. 

http://www.latindex.ucr.ac.cr/econ-2007-


81  

• 

4.   Riesgo de propiedad agraria adversa: En las últimas décadas la Sala Primera 

desarrolló un concepto de propiedad agraria distinto del de propiedad civil. 

Propietario,  en sentido  agrario, no es el titular  registra)  del inmueble sino 

quien  ejerce  actos  de  posesión  agraria,  no  bastando  por  ende  revisar  los 

asientos del Registro antes de comprar un inmueble, sino hacer una visita in 

situ para confirmar que no tiene poseedores agrarios. 

 

5.   Riesgo  de  acciones   paulianas:  El  acreedor  del  tradens  puede  lograr  la 

declaratoria   de   inoponibilidad   o   ineficacia   relativa   de   los   actos   de 

disposición de su deudor, si demuestra que los bienes que aquel conservó 

resultan escasos para honrar la deuda y que existió concilium  fraudis (actos 

de disposición  a título oneroso-que el deudor-tradens y el accipiens tenían 

conocimiento  del daño que dicho acto causaría al acreedor).  Dicho remedio 

contra el fraude de acreedores se denomina acción pauliana o revocatoria
119

 
 

 

6.         Riesgo de falsedad en los antecedentes  del dominio: Según se 

expondrá   con  mayor  detalle,  la  posición  de  la  Sala  Tercera,  la 

falsedad  del  antecedente  puede  implicar  la  supresión  de  todos los 

actos y derechos derivados del non domino. 

 

10.7.  Criterio Jurisprudencia) en Costa Rica. 
 

 
De vital importancia  para prescindir de la necesidad de aplicar el presente principio 

en nuestro sistema registra) de bienes inmuebles, sería la concordancia de lo publicitado por 

el Catastro Nacional y lo inscrito en el Registro Público de la Propiedad  Inmueble, en ese 

sentido el Tribunal Registra) Administrativo  mediante voto número 1174-2011,  de las diez 

horas cuarenta y cinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once, indicó: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119 
Ver artículos 848 y 1402 del Código Civil. 
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"SOBRE   LA   PUBLICIDAD   Y   SEGURIDAD  REGISTRAL. 

CONCORDANCIA   ENTRE  LO  PUBLICITADO  POR EL   CATASTRO 

NACIONAL  Y  LO INSCRITO    EN  EL  REGISTRO  PÚBLICO    DE   LA 

PROPIEDAD  DE BIENES  INMUEBLES.  Una de las misiones  por las que han 

sido  creadas  las  instituciones   que  conforman  el  Registro  Nacional,  estriba  en 

garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros, la 

cual se logra mediante la publicidad registra!de estos, pues como el funcionamiento 

registra! es una típica actividad  pública que debe estar sujeta al moderno y amplio 

bloque de legalidad   -que implica el respeto y la observación  de toda la normativa 

general-,  no  pueden  los distintos  Registros  que  conforman  el Registro  Nacional, 

otorgarle  publicidad  registra! a un acto o contrato  contrario  a la ley  y, por ende, 

contrario al actuar mismo de la Institución Registra!, ya que, tal y como lo establece 

el artículo 1o de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público (No 

3883, del 30 de mayo de 1967): "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 y derechos(...)". 

 

De ahí que las instituciones  registrales, incluyendo al Registro Inmobiliario, 

División Registra! y Registro Inmobiliario, División Catastral en sus respectivas 

calidades de depositarios del control de legalidad, deben garantizar la seguridad de 

los bienes o derechos que en ellos se inscriben, a través de una publicidad  registra! 

sana, pues todos los actos y comportamientos  de la Administración  Pública, deben 

estar sometidos al gran bloque de legalidad, tal y como lo disponen los artículos 11 

de la Constitución  Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública. 
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La razón de ser del Catastro Nacional, que se denomina  parcelario por seguir 

la subdivisión del terreno en fincas y la de estas en parcelas, "...tiene por finalidad 

la determinación  de la propiedad territorial en sus diversos aspectos, a fin de lograr 

que sirva eficazmente  para todos las aplicaciones  económicas,  sociales  y jurídicas, 

con  especialidad  para  el equitativo  reparto  del  impuesto  territorial;  y, en  cuanto 

resulte posible, para la movilización del valor de la propiedad..." (Cabanellas 

(Guillermo), "Diccionario Enciclopédico  de Derecho Usual", Tomo  II, Editorial 

Heliasta, 27 Edición, Argentina, 200 l. 105 p.). En ese sentido,  la relevancia de las 

inscri pciones  que  se  llevan  a  cabo  en  el  Catastro,  están  revestidas  de  especial 

importancia, por partirse del supuesto de que estas son el fiel reflejo de la realidad 

física  documentada  en  las  descripción  gráfica  de  los  inmuebles  pertenecientes  a 

cada  propietario   registra!,  por  lo  tanto,  se  garantiza   la  existencia   real  de  las 

propiedades, cumpliéndose  así con el objetivo de proporcionar  una materialización 

gráfica,  descriptiva,  numérica,  literal  y estadística  de  la  propiedad,  como 

complemento   eficaz  y  necesario  de  la  titulación  literal  que  se  publicita  en  el 

Registro Inmobiliario, División Registra!. 

 

Es  por   eso   que,   en   consecuencia,   como   resultado   de   esa   necesana 

congruencia  y armonización  que se  espera  que haya entre  los datos  del Catastro 

Nacional y los asientos registrales del Registro Inmobiliario, División Registra!, que 

el numeral 18 de la Ley del Catastro Nacional (No 6545, del 25 de marzo de 1981 ), 

establece,  en  lo que  interesa,  lo siguiente:  "Deberá  darse  una  verdadera 

concordancia  entre la información del Registro Público y la del Catastro, por lo que 

el Catastro, una vez que haya definido el número catastral, deberá  comunicarlo al 

Registro Público para que sea incorporado al folio real...". 
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El  artículo   30  de  la  Ley  de  Catastro   Nacional,   dispone  que  en  todo 

movimiento  se deba citar  un plano de agrimensura,  levantado  de acuerdo  con las 

normas establecidas  por el reglamento  de esa Ley, estando  el Registro autorizado 

para suspender  la inscripción de los documentos que carezcan del plano catastrado. 

De esta forma, no podrían válidamente existir fincas en el Registro Inmobiliario, 

División Registra!, que provengan de una división o segregación  de inmuebles, que 

no  tengan  plano  catastrado,   porque  si  tal  situación   se  presenta,  se  estaría  en 

presencia de una violación clara al ordenamiento jurídico. En igual situación se 

encuentran   -para  mayor   ilustración-  las  fincas   que   nacen  de  diligencias   de 

Información  Posesoria,  precisamente  porque los artículos  1o  y 2° de la Ley de 

Informaciones Posesorias exigen, como requisito previo, la existencia de un plano 

debidamente  inscrito en el Catastro.  De lo expuesto  se concluye, entonces, que el 

objetivo principal del plano de agrimensura es contribuir  al establecimiento, mejora 

y mantenimiento  del catastro; definir en forma inequívoca la parcela o predio y dar 

publicidad  a  sus  linderos;  y  garantizar  al  propietario  y  al  Estado  la  corrección 

técnica del documento. 

 
Ahora bien, el artículo 21 del Reglamento a la Ley de Catastro, entre otros 

aspectos, establece  la obligación  de que el profesional  realice un estudio  previo al 

levantamiento,  para verificar  la existencia  de planos catastrados  con  anterioridad, 

los cuales deben indicarse en el plano que se pretende  registrar.  Así también, la fe 

pública del profesional  de la agrimensura  se extiende  a la dación  de  fe sobre  los 

linderos, área y ubicación del inmueble, tal y como se infiere de lo dispuesto en el 

artículo 12 de la Ley Para el Ejercicio de la Topografía  y Agrimensura, N° 4294, del 

19 de febrero de 1968, el artículo  11 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo  N° 21, 

del 26 de febrero de 1970. 
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La ejecución del Catastro Nacional, en su esencia, presupone la existencia de 

un plano de agrimensura asociado a todo predio, parcela o finca existente en la 

República, definido en el artículo 2° inciso q) del Reglamento  a la Ley de Catastro 

Nacional, Decreto Ejecutivo número 34331-J, del 12 de enero de 2009, publicado en 

el Diario Oficial La Gaceta No 31 de 31 de febrero del 2009,  establece que el plano 

de agrimensura  es: "Es  el plano, físico o en formato electrónico  que representa en 

forma gráfica y matemática  un inmueble, que cumple con las normas que establece 

el presente Reglamento".  (Lo resaltado no es del original). 

 

Como consecuencia  de lo anterior y a partir de la reforma introducida al artículo 
 

30 de la Ley de Catastro  Nacional con ocasión  de la entrada  en  vigencia del Código 

Notarial,  para todo  movimiento  sobre  una finca  se  requiere  que  la  misma  tenga un 

sustento físico en un plano con el fin de que exista una efectiva  concordancia  entre la 

realidad  jurídica  que  se  hará  constar  en  los asientos  del  Registro  Inmobiliario  y  la 

realidad  física,  certificada   mediante  las  representaciones   o  descripción   gráfica  del 

inmueble contenida en el plano de agrimensura" 

 
No obstante  lo anterior, lo cierto es que en no pocas veces, la realidad registra! 

es distinta a la realidad física o material, generando  una serie de problemas en cuanto a 

la titularidad  del  bien. En nuestro sistema  jurídico  la solución  a simple  vista  parece 

sencilla,  el  artículo  456  del  Código  Civil  incorpora  el  principio  de  legitimación 

registra!, por medio del  cual, el Legislador  dispuso  que los actos  o contratos  que se 

ejecuten u otorguen  por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello, una 

vez inscritos, no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque luego se anule o resuelva el 

derecho del otorgante. 
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A pesar de ello, en el fondo estamos ante una decisión de grandes dificultades por la 

contraposición de intereses en juego, por un lado tenemos al legítimo propietario, al cual le 

asiste  el derecho  fundamental  de  inviolabilidad  de  la  propiedad    privada,  que  tiene su 

derecho inscrito en el Registro Inmobiliario y que supone que su derecho es público ante la 

colectividad y por ende tiene seguridad jurídica de que no va a ser desposeído, si no es por 

interés público legalmente comprobado, previa indemnización  conforme a la Ley, según lo 

dispone la Constitución  Política, artículo 45. Por otra parte, tenemos al tercero adquirente 

de buena fe, quien -según la Sala Constitucional y la Sala Primera- también ha adquirido el 

carácter de propietario, con el correspondiente acuerdo entre cosa y precio, ateniéndose a la 

información  que  el  Registro  publicita  y la seguridad  jurídica  que  con  dicha  publicidad, 

pretende generar. 

 

La jurisprudencia  no  es  homogénea  en cuanto  a la  solución  del  tema,  según  se 

expone a continuación,  las Salas Primera y Tercera de la Corte Suprema de Justicia tienen 

criterios  contrapuestos  y,  por  curioso  que  parezca,  a criterio  de  la Sala  Constitucional, 

ambas son válidas. 

 

Para la Sala Tercera, la publicidad registra!, es un instrumento establecido y erigido 

por  el  Estado,  para  asegurar  el  tráfico  de  bienes,  dándole  seguridad   y  respaldo  a  la 

información allí consignada. Es un instrumento más, de innegable valor e importancia para 

amparar  los  derechos   de  quienes   se  ven  perjudicados   por  errores,  omisiones   en  la 

información consignada  o bien para quienes han sido víctimas de aquellos que, valiéndose 

de ese instrumento, Jo utilizan para asegurar, a su vez, el resultado de un proyecto delictivo, 

mediante la utilización de documentos falsos, en perjuicio de los propietarios registrales 

verdaderos y, realizar a su amparo, entre otros, falsos traspasos que luego, so pretexto de la 

seguridad  que  la propia  publicidad  representa,  extender  los efectos  del delito,  a terceras 

personas que actúan, la mayoría de ocasiones, de buena fe, si bien no faltan casos en los 

que, quien adquirirá "al amparo del registro", también conoce la maniobra fraudulenta y de 

ello  precisamente,  espera  obtener  provecho,  para "legalizar" su  situación  y, de  allí  en 

adelante,  iniciar  la  cadena  de  perjuicios,  a  los  verdaderos   adquirentes   de  buena  fe, 

confiados en la información de la publicidad registra!. 
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En síntesis,  para la Sala Tercera,  la publicidad  registra! protege el derecho  de los 

terceros de  buena fe que  han sido sorprendidos  con  maniobras  fraudulentas,  para poder 

reclamar  la indemnización  de los daños y perjuicios  ocasionados  (pero  no les otorga el 

derecho sobre la cosa), según se establece en el campo civil , ya que, no puede, en forma 

alguna, constituirse como mampara de legitimación de los hechos delictivos, al punto de ser 

w1obstáculo para que la víctima de un delito (propietario original, despojado de su bien por 

un documento falso que ha logrado inscribirse)  pueda recuperar hecho y de derecho, el bien 

del que ha sido despojado. 

"Por ello, en estos casos encuentra plena aplicación  lo dispuesto por los 

numerales 539 
120 

del Código de Procedimientos  Penales  de 1973 (468 del Código 

Procesal  Penal  de  1996),  cuando  dispone  que  en la sentencia  declarativa  de una 

falsedad documental "el Tribunal que la dictó ordenará que el acto sea reconstruido, 

suprimido  o reformado" y el 541, al establecer que "Si se tratare de un documento 

protocolizado,  la declaración  hecha en la sentencia  se anotará,  mediante  razón, al 

margen de la matriz, en los testimonios que se hubieren  presentado y en el registro 
 

respectivo". Suprimir  el documento  significa eliminar  el acto que por su medio se 

realizó, así como sus efectos. Como lógica consecuencia,  los actos posteriores que 

de  él  dependan,  deben  anularse  también,  quedando  salvos  los  derechos  de  los 

terceros de buena fe para el reclamo de las indemnizaciones que procedan" 121
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
120 

En el actual  Código Procesal  Penal, d ichas disposiciones se encuentran  regu ladas en su attículo 

492,  que  i ndica: "Sentencia declarativa de  falsedad   instrumental.   Cuando   una  sentencia declare 

falso   un  i nstrumento  públ ico,  el  tribu nal  que   la  dictó  ordenará  que  el  acto  sea   reconstru ido, 

suprimido o reformado. Si es del 

caso ordenará  las rectificaciones registrales que   correspondan. Si el documento ha sido extraído  de 

un  archivo,   será  restitu ido  a  él,  con  nota  margi nal  en  cada  página,  y  se  agregará copia   de  la 

sentencia  que   hubiera   establecido  la  falsedad   total   o   parcial.   Si   se   trata   de   un  documento 

protocol i zado,  la  declaración  hecha  en  la  sentencia se  anotará  al  margen  de  la  matriz,  en  los 

testimonios que se hayan  presentado y en el registro respectivo." 
121 

Sentencia número 00346, de las 09:30 hrs. del 3 de abril de 1998, Sala Tercera C01te Suprema  de 

Justicia. 
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. 

Para la Sala Tercera, la protección que concede el numeral 456 del Código Civil, se 

entiende  que  rige  frente  a  aquellos   casos  en  que  la  nulidad   o  rescisión   del  título 

sobrevengan por situaciones jurídicas cuya ilicitud sea de índole civil estrictamente, mas no 

para oponerse  a  quien  ha sido  la  víctima  original  de  un  despojo  fraudulento,  hecho  al 

amparo de documentos  públicos  falsos  y de inscripciones  y asientos  registrales  logrados 

bajo su manto, aún si con posterioridad a ese acto, se hayan realizado otras transacciones en 

que  se  vean  comprometidos terceros  de  buena  fe,  quizás  también  víctimas  de  alguna 

empresa delictiva. 

Además, de la norma procesal antes citada, la Sala Tercera toma como fundamento 

de su posición los artículos 20 
122 

y 22 123 del Código Civil, normas que al entender de dicho 

despacho,  reflejan  claramente   la  plena  armonía  de  lo  resuelto,  con  los  principios  que 

inspiran la aplicación  e interpretación  jurídica.  Considera que, pennitir  que la publicidad 

registra! ampare  un  ejercicio  antisocial  de  los  derechos  por  su  medio  consagrados,  es 

consentir  la  persistencia  del  abuso   y  por  ello,  la  sentencia  penal  debe,  al  ordenar  la 
 

supresión  del acto generado  en un documento  falso, restablecer  a la víctima en el pleno 

goce de sus derechos,  quedando,  para  los  terceros de  buena  fe, salvos  sus  derechos de 

reclamar las indemnizaciones  correspondientes  ante la jurisdicción civil, o bien, dentro del 

proceso penal, en los casos en que ello sea procedente 
124

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
122

"Los actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un resultado proh i bido por 

el ordenam iento  jurídico,  o  contrario  a él, se  considerarán  ejecutados  en  fraude  de  la  ley y  no 

impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir" 
123"La  ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo acto u omisión en 

un contrato, que por la intención de su au tor, por su objeto o por las circunsta ncias en que se realice, 

sobrepase manifiestamente  los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero o 

para la contraparte,  dará  lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción  de las medidas 

judiciales o administrativas que i mpidan la persistencia del abuso" 
124 

En el mismo sentido, ver sentencias  de la Sala Tercera de la Corte Suprema  de Justicia, número 

01374-2010; 00815-2009; 01272-2008; 00759-2008; 00844-2006 y 00707-2006. 
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Por su parte, la posición  de la Sala Primera es totalmente  contraria.  Indica que el 

artículo 456 del Código Civil se fundamenta y a su vez contempla, una serie de principios 

esenciales e inherentes  al sistema  registra!, dentro  de los que destacan  la publicidad  y la 

seguridad  jurídica. Para  dicho  Despacho, el Registro  Público  desempeña  una función  de 

vital importancia en el desarrollo nacional, pues brinda al público, la información precisa y 

necesaria sobre la propiedad de bienes muebles e inmuebles, créditos y negociaciones 

inscribibles,  e  incluso  acuerdos  relacionados  con  los  sujetos  actuantes  en  la  actividad 

registra!; por lo que se configura  como un pilar fundamental  para el desarrollo económico 

del país, en cuanto  informa  y asegura  la propiedad,  posesión,  garantía  y crédito  de los 

bienes  en  general,  consignando   con  claridad  los  derechos  y  deberes  de  los  diferentes 

partícipes de la actividad jurídico-económica del país. 

 

Se navega en las aguas de los que el Profesor Torrealba Navas llamó "el mito de la 

seguridad de las transacciones amparadas a la seguridad registral" 
125

 

 
Para la Sala  Primera,  la publicidad  opera no solo  como  instrumento  para el libre 

acceso de quienes requieran cualquier información  registra!, sino además, como factor que 

proporciona  datos  veraces  de  lo  que  ha  sido  presentado,  anotado  o  inscrito  en  dicha 

dependencia. De forma tal que, publicidad y seguridad se amalgaman a manera de custodia 

y garantía de los derechos  y deberes  allí consignados,  a fin de consolidar  y proteger  las 

diversas situaciones jurídicas que se sometan  a su fiscalización  y posterior inscripción en 

los asientos públicos. La inscripción se convierte en pieza clave del movimiento  negocia}, 

en  tanto se constituye  como  mecanismo  de  publicidad  y certeza  de  lo actuado  frente a 

terceros. Publicidad  y seguridad,  se transforman en los vértices  de principio  y fin, para la 

constitución, modificación o extinción de los derechos reales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 25 
TOJTealba Navas, Federico. (2007) El fraude inmobiliario y otros riesgos transaccionales en el derecho 

costarricense. Revista Ciencias Económicas 25 de junio  2007. Número 25 Páginas 221 -240. 



126  
Sentencia  número  00162, de  las 08: 15 horas del  16 de febrero  de  2001 , Sala  Primera Co1te 

Suprema de Justicia. 
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"Se  trata  en  definitiva   de  dar  seguridad   al  sistema,   pues  sin  ella,  se 

desmorona  y derrumba  el  régimen  negocia! y  de  propiedad.  En  este  sentido,  la 

seguridad  registra!, como valor jurídico, adquiere rango individual  y social, puesto 

que  ciertamente  protege  los  derechos  e  intereses  de  la  persona  como  tal,  pero 

también lo hace, con respecto del conglomerado, el que, bajo la figura de terceros, 

exige la confianza en el tráfico civil y mercantil. El saber a qué atenerse, qué puede 

o no realizarse y cuáles son los derechos y obligaciones  que imperan en el caso 

particular,  son,  en  efecto,  valores  esenciales  de  lo  jurídico,  que  sin  embargo, 

adquieren   en   el   ámbito   registra!,    una   relevancia   inconmensurable.   Aquí,   la 

seguridad  se  refleja  como  respuesta  a una necesidad  básica del sistema  como  un 

todo,  dimensionada  como  presupuesto  y función  de  aquel,  tanto  en  su  vertiente 

objetiva (regularidad estructural  y funcional de la institución,  particularmente en lo 

que  hace  a  requisitos,  contenido   y  autenticidad   de  los  actos  sometidos  a  su 

conocimiento  y control),  como subjetiva,  en el tanto se proyecta como certeza del 

conjunto   dinámico   de   situaciones   reales   y   personales.   Esto   exige   que   los 

destinatarios  del servicio prestado por dicho órgano, tengan una información clara y 

conocimiento  preciso de lo que allí está inscrito y dispuesto, a fin de programar y 

ejecutar sus conductas y actuaciones jurídicas" 126
 

 

 
De allí, según dicha Sala, surge la necesidad de que la información que publicita el 

Registro, sea cierta, objetiva, pertinente, exhaustiva y actualizada,  evitando su destrucción, 

cancelación   no  autorizada,   pérdida  o  manipulación   indebidas.  Bajo  este  concepto  de 

seguridad  jurídica,  dicho  despacho  entiende  que se conjugan  tanto  el aspecto  individual 

como  colectivo,  en  la  medida  en  que  esta se  desplaza  hacia  la seguridad  de los bienes 

jurídicos como justicia social. Esto implica además, "la  ruptura del antagonismo  ancestral 

entre justicia y seguridad, haciendo prevalecer lo colectivo sobre lo individual, sin perjuicio 

de las indemnizaciones  respectivas". 
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A criterio de la Sala Primera, dicha interpretación  procura, la protección de aquellos 

bienes jurídicos que social  y políticamente  se consideran  fundamentales  e imprescindibles 

para la adecuada convivencia  social, como ocurre en este caso, con la propiedad adquirida 

al amparo del Registro Público
127

 
 

 

Ahora bien, en el año de 2003, se interpuso una acción de inconstitucionalidad  en 

contra del artículo  456  del  Código  Civil y de la jurisprudencia  de la Sala  Primera  de la 

Corte, por considerar los recurrentes que ambos atentaban contra el derecho de propiedad, 

el derecho de igualdad ante la ley y el derecho al debido proceso. 

 
Mediante sentencia  0972, de las 08:30 horas del 1 de setiembre  de 2004, la Sala 

Constitucional   de  la  Corte  Suprema  de  justicia  declaró  sin  lugar  dicha  acción,  por 

considerar resumidamente  lo siguiente: 

 

"La  jurisprudencia  impugnada  así como  la norma del Código  Civil  citada, en 

modo alguno puede decirse que lesionan el derecho de propiedad, en virtud de que lo 

que hacen es dar una solución  a un conflicto de intereses entre el propietario original de 

un bien inmueble, que ha sido despojado del mismo y el tercero adquirente  de buena fe, 

quien también ha adquirido  el carácter de propietario,  con el correspondiente acuerdo 

entre cosa y precio. Si bien se reconoce el derecho de propiedad del propietario original, 

se opta por proteger el derecho  adquirido por el tercero, en virtud de la necesidad de 

asegurar otro valor jurídico de trascendencia constitucional,  como es la seguridad 

jurídica(...)" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

127  
Al respecto, ver sentencias  número 00264-2008;  00680-2002; 00037-1994  y 00335-2005  de la 

Sala  Primera de la C01te Suprema  de Justicia y las sentencias  número 00030-2003 y 00300-2007 

del Tribunal Segundo Civil Sección  Primera. 
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Es  menester   anotar  que  hubiese  sido  importante, para  la  mejor  comprensión  del 

tema,  que  la Sala  Constitucional hubiese  hecho  un análisis  exegético del  contenido del 

artículo   45   constitucional,  analizando  las  distintas  funciones  de   la  propiedad, desde 

diferentes perspectivas (civil,  comercial, agraria,  penal,  etc),  ello  en  el entendido de que 

como  bien lo afirma  el Dr. José  Rodolfo  León  Díaz, uno de los principales problemas que 

afrontan  quienes pretendan realizar  un  análisis  del  instituto  jurídico  de  la  propiedad, es 

precisar  de manera unívoca  su contenido, el cual se presenta  vagamente definido como "el 

poder más amplio  que un sujeto  puede tener con respecto de un bien";  no obstante, en cada 

caso  debe  ser  redimensionado a razón  de ciertos  factores,  tales  como:  naturaleza jurídica 

del bien sobre el cual se ejerce, el sujeto  titular de este y la función  socio-jurídica que se le 

asigna.  Como  consecuencia de esto,  dicho  autor  afirma  que existe  una "crisis del derecho 

de propiedad  como  institución singular", por lo que se debe hablar  entonces de derecho  de 

las propiedades 
128 

(por ejemplo, debemos hablar del contenido del derecho  de la propiedad: 
 

agraria,  urbana, horizontal, empresarial, inmobiliaria, intelectual, etc.) 
 
 

Lo  anterior por  cuanto  la  Sala  se  limitó  a  considerar que  el  tercero  de  buena  fe 

"también ha adquirido el carácter  de propietario, con el correspondiente acuerdo entre cosa 

y precio",  sin expresar las razones  de hecho  y derecho  que  la mueven a emitir  tal criterio, 

bastándote en  consecuencia decir  que  "se  opta  por  proteger  el  derecho  adquirido por  el 

tercero,   en   virtud   de   la  necesidad   de  asegurar   otro   valor   jurídico  de   trascendencia 

constitucional, como  es la seguridad jurídica", dando  paso  a la imperiosa interrogante de 

¿qué  ocurre  con  la seguridad jurídica  que  el sistema  de  Registro  debe  garantizar al verus 

dominus y a toda la colectividad que tiene inscritos sus derechos?, el ordenamiento jurídico 

y específicamente el  Registro Inmobiliario deben  dar seguridad tanto  al tráfico  de  bienes 

inmuebles como  a  la  propiedad del  verdadero  dueño,  en  el  momento en  que  el  sistema 

registra!, no garantiza alguno  de ellos, carece seguridad jurídica. 

 

Básicamente, lo que se pretende exponer, es que el criterio  de "desempate" entre los 

intereses  jurídicos descritos, no puede, ni debe ser la seguridad  jurídica, en razón de que so 

pretexto   de   la  misma   -fórmula  vacía-,   se   puede   fundamentar  cualquiera  de   las  dos 

posiciones. 

 

 
128 

León Díaz, José Rodolfo. Constitución  Política Comentada de Costa Rica, México D.F., 2001. 
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Continúa diciendo la Sala Constitucional: 
 

 
"(...)Importante resulta señalar que el tercero que recibe la tutela por parte tanto 

del artículo 456 del Código Civil como por la jurisprudencia  impugnada,  es el tercero 

de buena fe. Cuando una persona adquiere un derecho real de quién, según los datos 

contenidos  en el Registro  Público, posee su titularidad  y legitimación  para transmitir, 

recibe protección del ordenamiento jurídico; hasta tanto no se demuestre su mala fe o su 

conducta   contraria   a   derecho.   Por   lo   expuesto,   estima   este   Tribunal   que   la 

jurisprudencia   y  artículo   impugnado  no  son  violatorios   del  derecho  de  propiedad 

privada..." 

 

En incontables oportunidades,  la Sala ha entendido que esta, no es una instancia 

para ejercer control de legalidad (competencia exclusiva de los Tribunales  de Justicia), 

sino más bien para ejercer un control de constitucionalidad. En esa virtud, sorprende el 

abordaje   que   dicho   despacho   realizó   del   tema:   "estima   este   Tribunal   que   la 

jurisprudencia   y  artículo   impugnado  no  son  violatorios  del  derecho  de  propiedad 

privada",  ello  no en  virtud,  de un análisis  del derecho  fundamental  de  la propiedad 

privada  recogido  en  la  Carta  Fundamental,  sino  a  razón  de  que  el  artículo  456  del 

Código Civil y la jurisprudencia  de la Sala Primera así lo disponen; la acción de 

inconstitucionalidad   pretendía  que  la  Sala  analizara  la  constitucionalidad   de  dicha 

norma y dicha jurisprudencia, a la luz de la Constitución, los principios constitucionales 

y  los Convenios  Internacionales aplicables a la materia, no obstante,  resolvió  con un 

criterio de legalidad. 

 

Continúa indicando dicho Tribunal: 
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"(...)En este caso, se plantea un problema fáctico que debe ser resuelto de algún 

modo,  por  cuanto,  está  de  por  medio  un derecho  de  propiedad  cuya  titularidad  se 

disputa.  Por  una  parte,  se  encuentra  el  propietario  original  y  por  otra,  el  tercero 

adquirente  de  buena  fe, quien  también  se  convierte  en  propietario,  en  virtud  de un 

acuerdo  en cosa  y precio. Sólo  hay dos  posibilidades,  restituir  el bien  al propietario 

original o no restituirlo  por existir derechos de terceros de buena fe de por medio. La 

Sala Primera opta por la segunda de esas alternativas y con ello, conforme se indicó no 

se causa una lesión al derecho de propiedad. No se produce ninguna desigualdad o trato 

discriminatorio, sino que se otorga una respuesta jurídica a un conflicto de intereses 

contrapuestos, entre dos derechos adquiridos de buena fe" 

 
"(...) Inexistencia  de violación  al debido proceso. Argumentan  los accionantes 

que tanto la jurisprudencia como el artículo 456 del Código Civil son inconstitucionales 

porque el legítimo propietario de un inmueble inscrito en el Registro Público pierde ese 

derecho  por  la  acción   ilícita  de  sujetos  que  dan  lugar  a  inscripciones  registrales 

originadas en actos inexistentes de las que se prevalece el tercero  de buena fe. De esa 

forma el titular de un derecho lo pierde sin que se haya discutido en un proceso judicial 

la cuestión,  por lo que ese legítimo propietario es objeto de un despojo  equivalente a 

una expropiación  privada sin indemnización  y sin que se haya dado un debido proceso 

al respecto. No llevan razón los accionantes. Según señala la jurisprudencia impugnada, a 

la parte perjudicada en la pérdida de su derecho real, le asiste el derecho  personal al 

resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos y por ende se le asegura el acceso a la 

justicia" 

 
Según se desprende  del texto transcrito, nuevamente la Sala Constitucional  esquiva 

el análisis de constitucionalidad  y resuelve conforma a criterios de legalidad,  básicamente 

el razonamiento es el siguiente: la norma y la jurisprudencia citadas no tienen vicios de 

inconstitucionalidad   porque   ambas  dicen  lo  que  dicen.  No   obstante,  no  es  la  poca 

plausibilidad de dicho razonamiento, lo que importa rescatar, sino la falta de análisis de uno 

de los elementos principales de dicha acción inconstitucionalidad, a saber el pago previo de 

la indemnización  establecido  por el constituyente,  a efecto de que el patrimonio del sujeto 

nunca sufra en realidad un menoscabo. 



95  

En ese sentido el artículo 45 constitucional dispone en lo que interesa: 
 

 
"La propiedad  privada es inviolable; a nadie puede privarse de la suya sino 

es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización  conforme a la 

ley" (el resaltado es nuestro) 

 

En  virtud  de  dicha  norma  constitucional,   la  única  forma   constitucionalmente 

permitida  para  privar  a  una  persona  de su  propiedad,  es a través  de  un interés  público 

legalmente comprobado,  previa indemnización conforme a la ley, con ello están prohibidas 

formas de retribución postergadas que produzcan una lesión a la esfera patrimonial de la 

persona.    No  obstante,  la  Sala  entiende  que  la "jurisprudencia impugnada,  a  la  parte 

perjudicada en la pérdida de su derecho real, le asiste el derecho  personal al resarcimiento 

por los daños y perjuicios sufridos y por ende se le asegura el acceso a la justicia". 

 

Al respecto caben dos consideraciones fundamentales. Primero, que no es la 

jurisprudencia  impugnada  la que asegura el acceso a la justicia del verus dominus, sino el 

numeral 41 de la Carta Magna; segundo y de verdadera  importancia  para el caso que nos 

ocupa,  contrario  a  los  dispuesto  por  el  constituyente,  la Sala  Constitucional,  eco  de  lo 

dispuesto   por  la  Sala  Primera,  remite  al  verdadero  dueño  a  ir  a  acudir  a  la  justicia 

jurisdiccional a reclamar el pago de daños y perjuicios. 

 
Lo anterior,  no solo contradice  la previa indemnización  de la que habla el artículo 

 

45 citado, sino  que reduce  dicho  derecho,  a  una mera expectativa,  a un  hecho futuro  e 

incie11o, toda vez que el hecho de que la Ley y la Constitución  garanticen  el acceso a la 

justicia,  -en  este  caso  mediante  la  interposición  de  un  proceso  de  conocimiento-,  no 

garantiza   que  en  efecto   pueda   obtener   la  indemnización   en  cuestión,   por  ejemplo, 

supóngase  que  el  proceso  de  conocimiento  establecido   por  el  verus  dominus  llega  a 

sentencia condenatoria,  pero el demandado  responsable del daño, no tiene forma de hacer 

frente al monto de la condenatoria ni posee bienes para ejecutar, la consecuencia  práctica es 

la imposibilidad del verdadero dueño de verse indemnizado por la pérdida de su propiedad. 

 

Por último, corresponde  indicar que para la Sala Constitucional, el hecho de que en 

sede penal la solución sea diversa no representa un problema de constitucionalidad, en ese 

sentido, mediante sentencia 09720-2004, indicó: 
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"...debe decirse que no conesponde a esta Jurisdicción  establecer cuál ha de 

ser  la interpretación  adecuada  de  la nmmativa  legal  ni  tampoco  tomar  partido a 

favor de una  u otra  posición.  Lo que sí  le corresponde  hacer  es, conforme  a lo 

planteado por el accionante, establecer si esa jurisprudencia  infringe de algún modo 

el derecho  de  propiedad, según su  garantía  constitucional.   Una vez realizado  ese 

ejercicio  se constata  que  los pronunciamientos  de la Sala  Tercera  de  la Corte no 

lesionan el derecho de propiedad, sino que más bien, lo afirman, pues, se restituye el 

bien al propietario original, que fue despojado en virtud de la comisión de un delito. 

Si  bien  es  cierto,   para  ello,   se  suprime   la  inscripción   registra!   de  terceros 

adquirentes,  que eventualmente, lo fueron de buena fe; ello es así en  virtud de la 

comprobación de que el contrato que dio origen a ese traspaso, está precedido de un 

acto  delictivo   de   falsedad   documental   donde   no   existe   voluntad   alguna  del 

transmitente.  Conforme  lo señala la Sala Tercera, el tercero tiene la posibilidad de 

accionar contra quien le transmitió el dominio, en reclamo de los daños y perjuicios 

ocasionados   y  demás   indemnizaciones   que  conespondieran; ya  sea  dentro  del 

mismo proceso penal mediante una acción civil resarcitoria, cuando el vendedor e 

imputado de la causa sean la misma persona o en la jurisdicción  civil, mediante los 

procedimientos  que  correspondan;   por  lo  tanto,  se  está  afirmando   la  tutela  al 

derecho de propiedad.  No se da entonces,  ninguna violación a ese derecho. Se trata 

de  normativa  diversa,   según  sea  de  la  esfera  del  derecho   civil  o  del  ámbito 

represivo, donde las soluciones brindadas por el legislador,  difieren, dependiendo de 

si se está frente a la comisión de un delito o no, lo cual no significa en modo alguno, 

que  se  desconozca  o  ignore  el  derecho  que  le  corresponde   a  cada  uno  de  los 

intervinientes  (tercero  adquirente de buena fe o propietario  original).  El legislador 

tiene  libertad  para -dentro de  los  parámetros  fijados  en  la  Constitución-  fijar  la 

forma de proteger los bienes jurídicos que ella reconoce; en el caso de la propiedad, 

bien puede, conforme lo hizo en el caso penal, dar prevalencia  al propietario inicial, 

sea a quien  teniendo  legítimamente  en  su  poder el  bien,  se  ve despojado  de él, 

mediante  prácticas  ilegítimas.  Tan  propietario  es, frente  al ordenamiento  jurídico, 

quien registralmente  aparecía como tal y sin su intervención  sino sustituido  por un 

tercero  que  actúa  delictivamente  deja  de aparecer  registralmente como  tal , como 
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quien registralmente aparece adquiriendo el bien, de buena fe, de un propietario que 

de  alguna  forma  -aunque sea  remotamente-  se  vincula  con  quien  hizo 

delictivamente  la alteración  de aquel  propietario.  Sin embargo,  ambos  no pueden 

ejercer los atributos de la propiedad sobre el bien, simultáneamente, el hecho de que 

interpretando  las normas que regulan el caso, se dé prioridad  a uno sobre el otro, 

ello no conlleva una infracción constitucional, si tal proceder se logra, siguiendo el 

proceso  debido  y posibilitando  al despojado  su  acceso  a la justicia  y a  la tutela 

judicial efectiva (artículos 39 y 41 constitucionales)..." 

 

Como bien lo indica la Sala Constitucional, "no corresponde a esta Jurisdicción 

establecer cuál ha de ser la interpretación adecuada de la normativa legal ni tampoco tomar 

partido a favor de una u otra posición", en ese sentido, hay que destacar que el problema de 

fondo, no radica en el hecho de que la Sala Constitucional  declare qué, jurisprudencias de 

las otras dos Salas, a pesar de ser absolutamente contradictorias, no presenten vicios de 

constitucionalidad  -eso es  una realidad  aún  en  países con  mayor  tradición  jurídica  que 

Costa  Rica,  inclusive  en  el  derecho  civil  europeo  existe  el  recurso  de  casación  para 

unificación  de  la jurisprudencia-, sino  en el hecho  de que  la Sala  Constitucional, avale 

ambos criterios sin un análisis profundo de constitucionalidad  del asunto sometido a su 

conocimiento. 

 

De lo dicho hasta el momento se desprende que el problema planteado necesita una 

solución jurídica de difícil alcance, a razón de las implicaciones políticas, económicas, 

filosóficas,  éticas  e  inclusive   históricas,  que  influyen  en  el  operador  del  derecho  al 

momento  de  enfrentarse  al  problema.  Lo  cierto  del  caso  es  que  dicha  cuestión  es  tan 

compleja  que  fácilmente  alcanza  para  el  desarrollo  de otro  trabajo  de  investigación,  no 

obstante,  a  pesar  de  que   no  es  dicho   fenómeno,  el   objeto   central   de  la  presente 

investigación, se pretende hacer conciencia de una imperiosa interrogante, expuesta en dos 

sentidos: 



98  

. 

¿Puede  el  Estado,  a la luz del artículo  45 de la Carta  Fundamental,  despojar del 

derecho de propiedad privada, legalmente constituido e inscrito por el verus dominus en el 

Registro de la propiedad inmueble, producto de la inexactitud  registra!de  los asientos que 

dicho Registro publicita y pretende asegurar, reduciendo la indemnización  a una mera 

expectativa de derecho? 

 

Y contrario  sensu  -tomando  en cuenta  lo resuelto  por  la Sala  Tercera-  ¿debe el 

tercero  registra! adquirente  de  buena  fe,  soportar  la  pérdida  de  su  derecho,  adquirido 

conforme  a  la  publicidad  y  seguridad  que  el  Registro  de  la  Propiedad  Inmueble  está 

obligado a garantizar,  reduciendo su derecho a una mera expectativa, en tanto debe ir a un 

proceso ordinario a intentar obtener el pago de daños y perjuicios? 

Al menos en los supuestos de falsedad documental debe hablarse de inexistencia del 

negocio jurídico 
129

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

129 
Torrealba Navas define  la inexistencia como  la radical irrelevancia jurídica  negocia!, o la total 

inaptitud de un acto o contrato para producir efectos jurídicos contractuales o negociales. En el 

ordenamiento costarricense  la nulidad así-llamada "absoluta" en realidad, no es absoluta.  De hecho, 

un   acto   absolutamente    nulo   puede   llegar   a   producir   efectos   jurídicos   muy   importantes. 

Básicamente: El acto absolutamente nulo se puede convalidar  por prescripción  ordinaria (art. 837 

del Código Civil).  Y, además,  un acto absolutamente  nulo constitutivo  de derechos  reales puede 

servir  de  antecedente  válido  de  un acto  subsecuente  ejecutado  de  buena  fe, a título oneroso,  al 

amparo de la información  pública  registra! (artículo 456 ibídem). Esta situación  se extiende a Jos 

demás supuestos de adquisición a non domino. 
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Preliminarmente  -pues será objeto de análisis en un capítulo  posterior-, la solución 

que se propone, es endilgar  la responsabilidad  al sujeto generador  del daño, es el Estado 

(Registro Nacional) en atención a la falta de seguridad jurídica que -se supone- el sistema 

registra! debe  ofrecer  a todas  las  partes  del  problema  (verus  dominus,  tercero  registra! 

adquirente de buena fe y la colectividad  en general), por ejemplo,  podría configurarse un 

tipo de responsabilidad  subjetiva directa de la Administración  por falta de organización del 

servicio público (Registro  Público Inmobiliario en este caso), ello por cuanto está legal y 

constitucionalmente  reconocido   el  "derecho   al  funcionamiento   correcto   del  servicio 

público"  -entre otros  criterios  de  atribución-;  sea  al  notario  que  otorgó  el  documento 

público; sea el sujeto declarado  culpable  y responsable de un delito; o sea el funcionario 

(registrador) que por dolo o culpa grave;  además, se hace necesario reformar la normativa 

analizada  del  Código  Civil  y  el Reglamento  de  Organización,  o  declarar  su 

inconstitucionalidad;  asegurando el derecho de propiedad al verus dominus -quien no tiene 

que ver en el conflicto-  y condenando  a los responsables del daño al pago de los daños y 

perjuicios causados  al tercer adquirente  de buena fe, quien realizó el negocio jurídico  de 

que se trate, al amparo de la publicidad registra!y el adecuado funcionamiento  del servicio 

de registro  de  bienes  inmuebles.  Sin  perjuicio  de  las acciones  que  pueda  emprender  la 

Administración contra los demás responsables de provocar la inexactitud registra!. 

 
 
 
 

 
Capítulo  III.  Criterios   de  asignación   de  responsabilidad   por  los  daños   y  perJUICIOS 

 

generados a partir de la inexactitud registra!. 
 
 
 

l.  Objetivo General. 
 

Hacer  un  recuento   de  algunas  generalidades   importantes   en  relación  con  los 

conceptos de responsabilidad, daño, criterios de imputación, entre otros, necesarios a efecto 

de valorar la responsabilidad  de cada uno de los sujetos que generan la inexactitud registra!. 

Ofrecer  al  lector  un  conocimiento   básico  acerca  del  Registro  Nacional,  su  estructura, 

naturaleza, función,  normativa e importancia social - a razón de que el tema del Registro 

Nacional ya ha sido abordado por sendos trabajos de investigación,  no se pretende ahondar 
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mucho en este punto, sino ubicar al lector en el tema, a efecto de contar con elementos 

suficientes que le permitan afrontar el tema de fondo-; en el mismo sentido, hacer un repaso 

por la fe pública notarial y la función calificadora del notario. Por último revisar de manera 

concreta  y específica  los criterios  de asignación  de  responsabilidad  civil  a  los distintos 

sujetos que participan en la génesis de la inexactitud registra!. 

 
Il.  De la Responsabilidad  Civil en general. 

 

 
 
 
 

l.  Concepto de Responsabilidad. 
 

 
Se pretende a razón del contenido polisémico de la palabra responsabilidad, a dar un 

breve repaso por la evolución  histórica (en su concepción jurídica) de dicho concepto hasta 

el contexto contemporáneo, ello con la intención excluir del contenido de la palabra 

responsabilidad, algunas acepciones incorrectas. 

 

Saavedra Becerra, comenta que la voz responsabilidad, aparentemente heredad de 

Inglaterra, solo empieza a usarse en sentido jurídico por los filósofos y escritores de Francia 

de siglo XVIII, cuando  se incluyó en el Diccionario  Crítico de Necker y Féraud de 1789. 

Etimológicamente   responsabilidad    viene   de   responsus,   participio   pasado   del   verbo 

responderé  cuyo  significado  sería  "constituirse  en  garante",  aunque  debe  recordarse  su 

evidente  relación  con  la fórmula  sacramental  de la stipulatio:  (¿spondesme?, spondeo)  a 

través de la cual se le creaba una obligación al interpelado 130
 

 
Por otra parte, Pérez Vargas, previene la necesidad de diferenciar el contenido de 

"responsabilidad" al de "obligación", siendo la obligación una situación jurídica específica 

a cargo del sujeto al que se le imputa la responsabilidad.  En referencia con el término 

"exigencia" indica que existen jurídicamente exigencias que al no ser coactivas no generan 

responsabilidad,  por  lo  que  no  pueden  equipararse  los  conceptos.  Confrontado  con  el 

 

 
 
 
 
 
 
 

130   
Saavedra Becerra,  Ramiro. (2003). La  responsabilidad extracontractual  de  la Administración 

Pública,  Bogota, Colombia. 
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, 

término "carga",  entendido  este como  un tener que hacer algo facultativo  al sujeto, la no 

realización de esta no deriva responsabilidad sino la pérdida de una ventaja. 
131

 

 

El punto en común de todas las acepciones ofrecidas por la doctrina, es el elemento 

de necesidad jurídica surgido a consecuencia de la imputación de una conducta, que ha 

producido una afección a la esfera jurídica ajena. 

 

El autor Montero Piña, propone el siguiente concepto de responsabilidad civil 

extracontractual: 

 

"es la sujeción del patrimonio de una persona que vulnera un deber de conducta, 

para que le haga frente a la obligación de resarcir el daño producido" 
132

 

 

En realidad, sea cual sea la noción que se elija, lo importante del caso es que la 

responsabilidad -en cuanto a la obligación  de reparar el daño causado- se configura como 

uno de los principios fundamentales  de todo ordenamiento  jurídico. Como  bien lo señala 

Saavedra Becerra: 

 

"Constituye, en efecto, una de las bases esenciales de toda forma de convivencia 

social   en  el  mundo   contemporáneo.   Por  ello   se  ha  dicho   que   toda  forma   de 

responsabilidad  es una forma de civilización"133
 

 
Se considera  importante  indicar en este punto, que algunos autores como el Doctor 

 

Ernesto  Jinesta  Lobo, proponen  el abandono  del "civilcentrismo" y el acogimiento  de la 
 

autonomía   de   la  Responsabilidad    Administrativa 134
 

 

ello   en   virtud   de   que   existen 
 

diferencias    sustanciales  y  formales  entre   la  responsabilidad  administrativa    y  la 

responsabilidad del derecho común, cuestión que será analizada más adelante. 

 

2.   Funciones de la Responsabilidad. 
 

 
Como bien apunta el Profesor Federico Torrealba Navas, la función primordial de la 

responsabilidad  civil  es, sin  duda  alguna,  la reparación  o  la indemnización  de daños  y 

 
 

13 1    
Pérez Vargas, Víctor. (1994)  Derecho  Privado, Tercera  Edición, San José, Costa Rica, p. 382- 

383. 
132 

Montero Piña, Fernando. (1999)  Obligaciones, San José, Costa Rica, pág. 3 13. 
133  

Saavedra  Becerra,  Ramiro.  La responsabilidad  extracontractual  de  la Administración  Pública, 

Bogotá, Colombia, 2003, p. 29. 
134  

Jinesta  Lobo,  Ernesto.  (2005)  Tratado  de  derecho  administrativo  Tomo  11  Responsabilidad 

Administrativa, Medellín, Colombia. 
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perjuicios (en el caso que nos ocupa, la reparación o la indemnización de daños  y perjuicios 

generados a partir  de  la inexactitud registra!, que  produce  el  despojo  de la propiedad  del 

verus dominus o del tercero  adquirente de buena fe -según sea la competencia que resuelva 

el conflicto-. 

Sin embargo, dicho  autor señala  que la figura  tiene  una "vocación multifacética"
135

 

 

y en ese sentido, presenta  las siguientes funciones: 

 
1) Función   Indemnizatoria:  Se  pretende  que,  una  vez   satisfecha  la 

indemnización, el  damnificado quede  en  una  situación, si  no  idéntica,  al 

menos equivalente o análoga  al status qua  en que se encontraría, de no haber 

acaecido el evento  dañoso.  En el caso de daños  patrimoniales, dicha  función 

es razonablemente alcanzable , ya que, las pérdidas pueden  ser justipreciadas 

por  peritos;  caso  contrario, en  el  caso  de  daños  extrapatrimoniales (daño 

moral)  la prestación resarcitoria suele ser incapaz  de restablecer el estado  de 

anterior de las cosas; al respecto  Montero  Piña señala: 

 

"Se  afirma  en  la  doctrina  que  el  pago  del  daño  moral  cumple  una  doble 

función  satisfactoria y punitiva. Cuando  se obliga  a un agente  causador  de 

daño  moral  a repararlo, esa  obligación está  desempeñando una  función  de 

disminución del  sufrimiento de  la  víctima,  en  razón  de  la afectación a su 

dignidad  humana  será  compensada por una  reparación en  metálico, que  de 

alguna   manera   vendrá   a  disminuir  o   hacer   menos   perjudicial  el  daño 

causado. También se sostiene que esta obligación indemnizatoria desempeña 

una función  punitiva  al sancionar  la conducta irregular del agente productor 

del daño  y como  consecuencia de la función  sancionatoria, surge  la función 

coactiva o conminatoria, pues ese  castigo  patrimonial hace  que  el causante 

del  daño  no  incurra   de  nuevo  en  la  violación o  perjuicio   de  la  dignidad 

humana de la víctima, o de otra persona"
136

 

 
En  el  caso  que  nos  ocupa,  podemos  encontrar tanto  daños  patrimoniales 

como   extra   patrimoniales,  según   el   cuadro    fáctico   de   cada   situación 

 

 
135 

Torrealba Navas, Federico. Responsabilidad Civil. San José, Costa Rica, 201 1, p. 3. 
136  

Montero Piña, Fernando. (2002) El daño moral, San José, Costa Rica, pág. 39. 
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particular  de  pérdida  de la propiedad. A pesar de que  la presunción  in re 

ipsa
137 

(forma de causalidad presunta) no ha encontrado cabida en materia de 

lucro  cesante  por  la  privación  de  un derecho  real,  ni en  daño  moral  por 

pérdida  de  una  cosa  (en  muchos  casos  ni  siquiera  se  considera 

indemnizable), se comparte el criterio del Profesor  Torrealba  Navas, en el 

sentido  de que lo correcto -atendiendo a la sana  crítica  racional-  desde el 

punto  de  vista  económico,  es  reconocer  al  derecho  real  su  condición  de 

activo, valor o bien de capital apto para la generación de lucro; asimismo se 

presume que la pérdida del bien inmueble -sea que la sufra el verus dominus 

o tercero  adquirente-  genera un daño moral que  debe ser indemnizado  en 

virtud del principio de reparación integral del daño 138 
. 

 
2)  Función sustitutiva: siendo que los bienes jurídicos extrapatrimoniales (por 

ejemplo, la dignidad y el honor) no son susceptibles  de tasación conforme a 

criterios   de  mercado,   la  responsabilidad   civil   cumple   una  función   de 

satisfacción sustitutiva. 

 

3)  Función preventiva de daños: Si se parte del presupuesto fundamental de que 

no  puede  haber  responsabilidad   sin  daño,  la  hipótesis   parece  no  tener 

sentido,  no obstante, por ejemplo, en materia de daños ambientales,  donde 

no se exige la certeza sino el riesgo de realización del daño (principio 

precautorio). 

 

4)   Función  distributiva  de  la  carga  pública:  Una  de  las  funciones  que  la 

doctrina  reconoce  a  la responsabilidad  civil, es la de redistribuir  la carga 

pública injustamente impuesta sobre un individuo o grupo de individuos, 

consagrada  en  el  artículo   194  de  la  Ley  General  de  la  Administración 

Pública 139 (responsabilidad   de  la  Administración   por  conducta  lícita)  en 
 
 

 
137 

En materia  de daños  a la salud,  la jurisprudencia de nuestro  tribunales tiene  establecida, a favor 

de  la  víctima   sobreviviente, y  a  favor  de  los  familiares cercanos  de  la  víctima   fallecida,  una 

presunción  hominis   de  daño   moral   denominada  in  re  ipsa,  es  decir,   deducible  de  la  misma 

naturaleza  de las cosas. 
138 

El cual  consiste en  que  una  vez satisfecho el crédito  indemnizatorio, el damnificado quede  en 

una posición  lo más próxima  posible a aquella  que estaría de no haber acaecido el hecho dañoso. 
139 

Responsabilidad de la Administración por conducta lícita: "Artículo 194.- 
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casos discriminatorios o de excepcional intensidad. Consiste en obtener 

indemnización   del  daño   emergente   (la  norma   citada   excluye   el  daño 

emergente) trasladándolo parcialmente, a la colectividad beneficiaria de la 

actividad  lícita, los efectos económicos  nocivos de su sacrificio  individual. 

A manera de ejemplo, aplicado al caso concreto, en relación con el  artículo 

456  del  Código  Civil  y  la  posición jurisprudencia! de  la Sal  Primera,  la 

responsabilidad  civil desempeña dicha función, en tanto al verus dominus se 

le está privando lícitamente (aunque a criterio de los autores de este trabajo, 

dicha norma legal adolece de vicios de constitucionalidad) de su propiedad a 

favor del tercero adquirente de buena fe, en aras -supuestamente- de la 

publicidad  registra!, la seguridad jurídica y el tráfico de bienes, tiene aquel, 

derecho  a  que  la  Administración  le  indemnice,  al  menos,  el  valor  de  la 

propiedad despojada, para obtener reparación parcial del efecto económico 

nocivo resultado de su sacrificio individual. 

 

5)  Función punitiva y ejemplarizante: La determinación del quantum debitur no 

solo  busca la reparación  del daño causado,  sino  que se  pretende  crear  un 

cuadro  de  incentivos  negativos  de  conducta,  es  decir,  la  indemnización 

reviste el carácter de pena pecuniaria al responsable  y a su vez funciona de 

ejemplo a la colectividad (prevención general). Aplicado al caso concreto, en 

caso de existir  responsabilidad  civil del Notario  Público, del funcionario  o 

de   un   sujeto   particular   en   la  génesis   de   la   inexactitud   registra!,   la 

indemnización que se dé a favor de quien ha sido despojado de su propiedad, 

debe  funcionar  tanto  como  una  pena  pecuniaria  al  responsable  como  un 

ejemplo a toda la colectividad, de que las acciones que atenten contra la 

publicidad registra! y la seguridad jurídica que ofrece el Registro serán 

severamente castigadas por el aparato judicial. 

 
 
l. La Administración  será responsable  por sus actos lícitos y por su fu ncionamiento normal cuando 

los  mismos  causen  daño  a  los  derechos  del  administrado  en  forma  especial,  por  la  pequeña 

proporción de afectados o por la intensidad excepcional de la lesión. 

2. En este caso la indemnización  deberá cubrir el valor de los daños al momento de su pago, pero no 

el lucro cesante. 

3. El Estado será responsable por los daños causados directamente  por una ley, que sean especiales 

de conformidad con el presente attículo". 
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: 

3.   Condiciones de la responsabilidad  civil. 
 

 

La  Doctrina   especializada   en  el  tema,  enseña   que   para  el  nacimiento   de  la 
 

responsabilidad civil se requiere la reunión de tres condiciones generales 
140

 

 

a) Un factor de 
 

atribución subjetivo u objetivo
141

; b) la existencia de un daño indemnizable;  y e) un nexo de 

causalidad entre los dos primeros. 

 

4.   El daño como condición general de responsabilidad. 
 

 

4.1. Noción de daño. 
 

Montero Piña define el daño en sentido jurídico como "todo menoscabo, pérdida o 

detrimento en la esfera jurídica patrimonial o extra patrimonial  de la persona damnificada, 

el cual provoca la privación de un bien jurídico con respecto del cual era objetivamente 

esperable su conservación de no haber acaecido el hecho dañoso"
142

 

Torrealba Navas lo define como "una situación fáctica desfavorable derivada de la 

acción u omisión de otro(s)"
143

 

 

Pérez Vargas, lo puntualiza como "una lesión a un interés jurídicamente  relevante y 

merecedor de tutela"
144

 

 

Jinesta Lobo, lo entiende como "la lesión a un bien jurídicamente  relevante, esto es, 

que el ordenamiento jurídico estima valioso y digno de tutela...es un resultado fáctico cuya 

verificación es una cuestión de hecho, es una pérdida en sus bienes jurídicos" 
145

 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia número 112 de 

las 14:15 horas del 15 de junio de 1992, al respecto indicó: 

 
 
 

140 
Además de las condiciones  específicas que se requteran, según el régimen particular de 

responsabilidad que se trate. 
141  Respectivamente,  según  se  funde  en  la formulación  de  un juicio  de  reproche  al  agente,  en 

relación a un patrón de conducta  que le es exigible (por ejemplo  las diferentes modalidades de la 

culpa,  el  abuso  del  derecho  y  la falta  del  servicio  público)  o se  funden  sobre  otras  estructuras 

axiológicas  prescindiendo  de la culpa, como  la justicia distributiva  y la eficiencia  económica (por 

ejemplo el riesgo creado y la igualdad ante la carga pública). 
142 Montero Piña, Fernando. (2002) El daño moral, San José, Costa Rica, pág. 18. 
143 

Torrealba Navas, Federico. (2011) Responsabilidad Civil. San José, Costa Rica, pág. 58. 
144 

Pérez Vargas, Víctor. (1994)  Derecho Privado, San José, Costa Rica, pág. 392. 
145 

Jinesta Lobo, Ernesto. (2005) Tratado de derecho administrativo  Tomo  II, Medellín, Colombia, 

págs. 99-1 O J. 
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"El   daño   constituye   uno   de   los   presupuestos    de   la   responsabilidad 

civil extracontractual,  por cuanto el deber de resarcir solamente  se configura  si ha 

mediado  un hecho ilícito  dañoso que lesione un interés jurídicamente  relevante 

susceptible   de  ser   tutelado   por  el  ordenamiento jurídico. El  daño,  en  sentido 

jurídico, constituye  todo  menoscabo, pérdida o detrimento  de la esfera  jurídica 

patrimonial   o extra  patrimonial   de  la  persona  (damnificado),  el  cual  provoca 

la privación de un bien jurídico, con respecto del cual era objetivamente esperable 

su conservación  de no haber acaecido  el hecho dañoso. Bajo esta tesitura,  no hay 

responsabilidad   civil   si  no  media  daño,  así  como no  existe   daño  si  no  hay 

damnificado.  Por  otra  parte,  solo  es daño indemnizable  el  que se  llega  a  probar 

(realidad  o existencia),  siendo ello  una cuestión  de  hecho  reservada  al  prudente 

arbitrio  del  juzgador. En  suma,  el  daño  constituye  la  brecha  perjudicial  para  la 

víctima, resultante de confrontar la situación anterior al hecho ilícito con la posterior 

al  mismo. En  muchas  ocasiones  se  utilizan indiscriminadamente las  expresiones 

"daños" y "perjuicios". Es menester precisar y distinguir ambos conceptos.  El daño 

constituye   la pérdida   irrogada   al  damnificado   (damnum   emergens),   en   tanto 

el perjuicio está conformado  por la ganancia o utilidad frustrada o dejada de percibir 

(lucro cesans), la cual era razonable y probablemente esperable si no se hubiese 

producido el hecho ilícito. No cualquier daño da pie a la obligación de resarcir. Para 

tal  efecto,  han  de confluir,  básicamente  las siguientes  características  para ser  un 

"daño resarcible": A)  Debe ser cierto; real y efectivo  y no  meramente eventual  o 

hipotético,  no  puede  estar  fundado  en  realizaciones supuestas  o  conjeturales. El 

daño no pierde esta característica  si su cuantificación  resulta incierta, indeterminada 

o de  difícil  apreciación o  prueba;  tampoco  debe  confundirse  la  certeza  con  la 

actualidad,  pues es admisible  la reparación  del  daño  futuro  con  el  lucro  cesante 

o perjuicio, pues el primero está referido a aquel que surge como una consecuencia 

necesaria   derivada   del   hecho   causal   o   generador   del   daño, es   decir,   sus 

repercusiones no se proyectan al incoarse el proceso. En lo relativo a la magnitud o 

monto  (seriedad)  del  daño,  ello  constituye un  extremo  de  incumbencia  subjetiva 

única  del  damnificado,  empero  el derecho  no  puede  ocuparse  de  pretensiones 

fundadas  en  daños insignificantes,  derivadas  de  una  excesiva  susceptibilidad.  B) 
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Debe mediar lesión a un interés jurídicamente relevante y merecedor de amparo. Así 

puede haber un damnificado  directo  y otro  indirecto: el primero  es la víctima del 

hecho dañoso y el segundo serán los sucesores de la víctima. C) Deberá ser causado 

por  un  tercero  y subsistente,  esto  es,  si  ha  sido  reparado  por  el  responsable  o 

un tercero  (asegurador)   resulta  insubsistente.  D)  Deber  mediar   una relación  de 

causalidad   entre  el  hecho  ilícito y  el  daño. Dentro  de las  clases  de  daños,  se 

encuentra en primer término el daño material y el corporal, siendo el primero el que 

incide  sobre  las  cosas  o  bienes materiales  que  conforman  el  patrimonio  de  la 

persona,  en  tanto  el segundo  repercute  sobre  la  integridad  corporal  y física. En 

doctrina, bajo    la  denominación   genérica  de  daño  material  o   patri monial 

suelen comprenderse las específicas de daño corporal y de daño material, en sentido 

estricto. La segunda  parece ser la expresión  más feliz, pues el daño corporal suele 

afectar intereses patrimoniales del damnificado (pago de tratamiento  médico, gastos 

de  hospitalización,  medicamentos, etc.),  ganancias   frustradas   si  el  daño  lo  ha 

incapacitado  para   realizar sus  ocupaciones    habituales  (perjuicios),    etc. Esta 

distinción  nació en el Derecho Romano, pues se distinguía entre el daño inferido a 

las  cosas  directamente   (damnun)   y  el  que  lesionaba  la  personalidad   física del 

individuo   (injuria). En  el  daño   patrimonial   el  menoscabo   generado resulta  ser 

valorable económicamente. El daño moral (llamado en doctrina también incorporal , 

extra patrimonial, de afección, etc.) se verifica cuando se lesiona la esfera de interés 

extra   patrimonial   del individuo,   empero   como   su   vulneración   puede   generar 

consecuencias patrimoniales,  cabe distinguir  entre daño  moral subjetivo  "puro", o 

de afección   y  daño  moral  objetivo  u  "objetivado".  El  daño  moral subjetivo  se 

produce cuando  se ha lesionado  un derecho extra patrimonial,  sin  repercutir en el 

patrimonio,  suponiendo  normalmente  una  perturbación  injusta  de  las condiciones 

anímicas  del individuo  (disgusto,  desánimo,   desesperación,   pérdida  de 

satisfacción de vivir, etc., vg. el agravio contra el honor, la dignidad, la intimidad, el 

llamado  daño  a  la vida en  relación, aflicción  por  la muerte  de un  familiar o ser 

querido,  etc.). El  daño  moral  objetivo lesiona  un  derecho  extra  patrimonial  con 

repercusión   en  el  patrimonio, es  decir,  genera  consecuencias   económicamente 

valuables (vg. el caso del profesional que por el hecho atribuido  pierde su clientela 
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en  todo o  en  parte). Esta  distinción  sirve  para  deslindar  el  daño  sufrido  por el 

individuo  en  su  consideración  social  (buen  nombre,  honor, honestidad,  etc.)  del 

padecido  en el campo  individual  (aflicción  por la muerte de  un pariente), así uno 

refiere a la parte social y el otro a la afectiva del patrimonio. Esta distinción  nació, 

originalmente,  para determinar  el  ámbito  del  daño  moral  resarcible,  pues en  un 

principio   la doctrina   se  mostró  reacia  a  resarcir  el  daño  moral  puro,  por  su 

difícil cuantificación. Para  la  indemnización  debe  distinguirse  entre  los distintos 

tipos  de  daño  moral. En  el  caso  del  objetivo,  se  debe  hacer la  demostración 

correspondiente como  acontece  con  el daño  patrimonial;  pero en el supuesto  del 

daño  moral subjetivo  al no poder estructurarse y demostrarse  su cuantía de modo 

preciso, su fijación queda al prudente arbitrio del juez, teniendo en consideración las 

circunstancias    del caso,   los   principios   generales   del   derecho   y   la   equidad, 

no constituyendo  la falta de prueba acerca de la magnitud del daño óbice para fijar 

su importe. La diferencia dogmática entre daño patrimonial y moral no excluye que, 

en la práctica, se presenten concomitantemente uno y otro, podría ser el caso de las 

lesiones que generan un dolor fisico o causan una desfiguración  o deformidad fisica 

(daño a la salud) y el daño estético (rompimiento  de la armonía  física del rostro o 

de cualquier otra parte expuesta del cuerpo), sin que por ello el daño moral se repute 

como secundario o accesorio, pues evidentemente  tiene autonomía  y características 

peculiares. En suma el daño moral consiste en dolor o sufrimiento  físico, psíquico, 

de afección o moral infligido con un hecho ilícito. Normalmente el campo fértil del 

daño moral es el de los derechos de la personalidad cuando resultan conculcados". 

 

4.2. El daño indemnizable. 
 

Para ser indemnizable, el daño debe ser cierto, injusto, subsistente y cuadrar dentro 

de algunas de las categorías indemnizatorias 
146 

acuñadas por la ley y la jurisprudencia. 

 

El daño indemnizable tiene dos componentes: uno fáctico, en tanto el hecho nocivo 

implica una modificación desfavorable  en la realidad -actual o potencial- del damnificado; 

y otro normativo, según se dijo, la ley y la jurisprudencia  han desarrollado  categorías 

conceptuales de lo que se debe entender como daño indemnizable: 

 
 

146 
Entre las cuales destacan: el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. 
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"(...)  no  toda  mutación   fáctica  desfavorable   del  status   quo  del  damnificado 

"tipifica" dentro  de  alguna  de  las categorías  conceptuales  aceptadas  intersubjetivamente 

como daños indemnizables.  En la actualidad,  la definición  de tales categorías corresponde, 

fundamentalmente, a la jurisprudencia,  aunque en algunos sectores el legislador interviene 

en la definición de un determinado elenco oficial de daños indemnizables"
1 47

 

4.3. Atributos del daño indemnizable. 
 

a)   Certeza: el daño debe ser cierto, contrario sensu, el daño hipotético  o conjetural , se 

considera  no  indemnizable,   aunque  bien  no  se  requiere  un  grado  absoluto  de 

certeza, si se requiere al menos, un nivel razonable de la misma. 

 

b)   Antijuridicidad:  el daño debe implicar  la vulneración  de  un derecho  o un interés 

digno de tutela por parte del ordenamiento jurídico. 

 

e)  Subsistencia:  el daño debe ser subsistente,  es decir, no puede haber sido objeto de 

una indemnización  previa, por ejemplo en el caso que nos ocupa, supóngase que la 

inexactitud en la publicidad  registra!se genera a partir de un hecho delictivo -por 

ejemplo,   una  falsedad   instrumental-,  generando   la  pérdida   de  la  finca  (daño 

patrimonial) al tercero adquirente de buena fe; supóngase también que en el proceso 

penal que determinó  la existencia del delito, dicho afectado,  por medio de la acción 

civil resarcitoria, obtuvo la reparación integral del daño: sería improcedente obtener 

indemnización  por parte del Registro en la vía contencioso  administrativa, en tanto 

el daño, aunque cier1o y antijurídico no es subsistente en el tiempo y en ese sentido, 

cualquier  indemnización   que  se  concediera  configuraría  un  enriquecimiento   sin 

causa (indemnización duplica). 

 

5.  El nexo de causalidad como condición general de responsabilidad. 
 

 
Esta condición general de responsabilidad, establece que el daño "debe ser la 

consecuencia directa e inmediata de la conducta, para los efectos del resarcimiento"
148 

;es 

decir, debe existir una relación de causa-efecto entre el factor de atribución y el daño 

indemnizable. 

 
 
 

147 
Torrealba Navas, Federico. Responsabilidad Civil. San José, Costa Rica, 2011, p. 61 . 

148 
Pérez Vargas,  Víctor.  (1994) Derecho  Privado, Tercera Edición, San José, Costa Rica, p. 40 l. 
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La regulación  del nexo de causalidad  en nuestro  ordenamiento  se encuentra en el 

artículo  704  del  Código  Civil,  que  si  bien  se  refiere  a  responsabilidad   contractual,  es 

aplicable por analogía a la responsabilidad  extracontractual: 

 

"Artículo  704.- En la indemnización de daños y perjuicios solo se comprenderán 

los  que,  como  consecuencia   inmediata  y directa  de  la falta  de  cumplimiento  de  la 

obligación, se hayan causado o deban necesariamente causarse." 

 

El nexo de causalidad tiene sustento en cuatro teorías clásicas: La teoría de la 

equivalencia  de  las condiciones, expone  que las circunstancias  que  generan  el daño son 

iguales en relevancia en relación con el resultado dañoso, de modo que cada una tiene la 

vocación de producir el daño por sí sola. La teoría de la causa  próxima establece que se 

tendrá  por  causa,  únicamente  aquel  antecedente  fáctico  ocurrido   en  forma  inmediata 

anterior  a la producción  del daño,  los eventos que separados  en  el  tiempo  pudieren ser 

causa del daño no son tomados en cuenta. La teoría de la causa eficiente se opone al de 

equivalencia de condiciones, pues propone que no todas las causas son de la misma fuerza 

sino de distinta eficacia en la producción del daño. Por último, se encuentra la teoría de la 

causa  adecuada,  que  es  la que  ha sido  adoptada  por  la jurisprudencia  de  los tribunales 

nacionales y consiste en lo siguiente: 

 

"La relación de causalidad jurídicamente  relevante es la que existe entre el daño 

ocasionado  y el antecedente  que lo produce normalmente, conforme  al curso natural y 

ordinario de las cosas. No todas las condiciones sine qua non del daño son equivalentes, 

solo la condición  que típicamente origina esa consecuencia  dañosa,  puede ser retenida 

por nuestra mente en el carácter de causa adecuada del daño" 149
 

 
Al respecto,  la Sala  Primera  de la Corte Suprema  de Justicia,  mediante sentencia 

número 769-F-Sl-2008, de las 9:40 horas del 13 de noviembre de 2008, indicó: 

 

"Existen  diversas  teorías  en cuanto  al  mecanismo  que  permite  reconducir  el 

daño a una conducta en particular, de las cuales, la que mejor responde a las exigencias 

jurídicas de racionalidad y razonabilidad es la de la causalidad adecuada, consistente en 

determinar  cuáles  factores,  dentro  de  la  multiplicidad   de  supuestos   que  pudieron 

 
 
 

1 49 
Montero Piña, Fernando. (1999) Obligaciones, San José, Costa Rica, p. 318. 
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) 

concurrir a generar un hecho específico, son directa o indirectamente causa eficiente y 

adecuada del mal irrogado" 

 

Montero Piña, habla de un fenómeno jurídico que se puede presentar en relación 

con  la causalidad:  la  pl uralidad  de causas,  que se  presenta  cuando  concurren  varias 

causas  o  comportamientos  de  varios  sujetos  activos   que   producen   un  daño;  se 

distinguen tres hipótesis: 

l. Causalidad   común:   se  configura   cuando   varios  sujetos  cooperan   con  sus 

acciones, al mismo resultado. Se dice en este caso que no solo ha de responder 

el causante directo del daño sino también el causante indirecto. Generalmente se 

presenta en el campo de los delitos, por ejemplo, en una riña donde entre varias 

personas apuñalen a un sujeto causándole la muerte. 

 

2.  Causalidad  concurrente:  se da cuando dos o más personas  provocan el mismo 

daño o resultado  dañoso, mediante la realización de actos independientes entre 

sí,  siempre  que  esos  actos  vistos  de  forma  individual  tengan  la  virtud  de 

producir el daño en la misma magnitud. 

 

3.   Causalidad alternativa: se configura cuando se sabe a ciencia cierta que un daño 

ha sido  producido  como  resultado de la acción  de una u otra persona, sin que 

esta pueda individualizarse  por falta de prueba. 

 

6.   Defensas   contra   el   reclamo  de   responsabilidad   civil:   Exclusión   del  nexo  de 
 

causalidad. 

 

Si el factor de imputación es la culpa (responsabilidad  subjetiva
150

 la defensa debe 
 

estar dirigida a demostrar  que la conducta del demandado fue prudente y diligente, acorde 

con el marco deóntico que le era exigible. Si el factor de imputación es objetivo o de pleno 

derecho, el demandado  debe concentrar su defensa ya no en el factor de atribución sino en 

las otras condiciones,  atacando  por ejemplo, el daño (inexistencia,  irrelevancia, etc.) o el 

nexo de causalidad (causa extraña). 

 

 
 
 

150 
En términos  generales,  la culpa es un juicio de valor negat i vo sobre  la conducta  del sujeto; la 

noción de cu l pa cobija  un conjunto  ampl io de supuestos (dolo, negl igencia, imprudencia, abuso de 

derecho). 
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6.1. Defensas  de causa ex traña. 
 
 

El ejercicio de rompimiento del nexo causal  tiene como objetivo excluir  como causa 

adecuada  del daño,  la actividad  desplegada por el demandado. Estas defensas son conocidas 

en doctrina  como  eximentes de  responsabilidad, defensas  o excepciones de causa  extraña. 

La prueba de una eximente de responsabilidad implica  que el demandado es ajeno al daño 

irrogado. 

 
Las modalidades de la excepción de causa extraña son: 

 
 

a)   La  culpa   de   la  víctima:   Consiste  en  atribuirle  al  damnificado,  total   o 

parcialmente (aunque  autores como  Pérez  Vargas  sostienen que  se trata de 

un supuesto de autorresponsabilidad que  hace desaparecer la causalidad), la 

causación  de  su  propio  mal.  Para  el  Profesor   Federico Torrealba, no  hay 

cul pa de  la víctima  si esta actúa  por una reacción instintiva o involuntaria. 

Dos  de los ejemplos que  ofrece  nuestro  ordenamiento en  relación  con  esta 

defensa son los siguientes: 

 

Artículo   190.  Ley  General  de  la  Administración  Pública:  "1. La 

Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento 

legítimo o  ilegítimo, normal  o  anormal,  salvo  fuerza   mayor,  culpa  de  la 

víctima  o hecho de un tercero" (el resaltado  no es del original). 

 
Artículo 702.  Código   Civil.  "El  deudor  que  falte  al  cumplimiento de  su 

obligación, sea  en  la  sustancia, sea  en  el  modo, será  responsable por  el 

mismo  hecho  de los daños  y perjuicios  que  ocasione a su  acreedora no ser 

que  la falta  provenga  de  hecho  de este,  fuerza  mayor  o  caso  fortuito" (el 

resaltado no es del original). 

 

Siguiendo con el análisis  del caso en estudio, esta defensa podría ser alegada 

por el demando, por ejemplo, demostrando que el tercero adquirente conocía 

la  inexactitud registra! de previo  a realizar  el negocio  jurídico, eso excluye 

su  buena  fe, al  ponerse en esa situación  de riesgo  con  el fin de obtener  un 

beneficio patrimonial sin  causa  (despojar de la titularidad del  bien  al verus 

dominus). 

 

Por  último, cabe  señalar  que  en el  Derecho  moderno de  la responsabilidad 

civil,  se  acepta  el  principio conforme al cual  la  víctima  tiene  el  deber  de 
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mitigación  del daño, es decir, que toda agravación  del daño producto de la 

inercia pasiva de la víctima, es responsabilidad de esta. 

 

b)   La  fuerza  mayor  y  el  caso  fortuito 
151

:  El  derecho  positivo  no  ha  sabido 

marcar  una diferencia clara en cuanto a si estos institutos  son equiparables 

entre sí o no (teoría dualista y monista). No obstante, la jurisprudencia
152  

los 

ha delimitado: a la fuerza mayor se le han asignado las características de 

exterioridad,   condición   que  hace  referencia  al  espacio  físico  del  lugar 

afectado, el acontecimiento dañoso se origina o tiene lugar fuera este; 

imprevisibilidad, entendida como la imposibilidad  de adelantar  el curso de 

los eventos y tomar acciones precautorias; y por último, la irresistibilidad  o 

inevitabilidad,  que en relación con la característica anterior señala que pese a 

que el evento pudiere haber sido previsto, no podría aún así ser evitado. Por 

su parte, el caso fortuito comparte las características de imprevisibilidad e 

inevitabilidad   de  la  fuerza  mayor,  la  diferencia  se  da  en  la  noción  de 

exterioridad,   pues  contrario  a  la  fuerza  mayor,  el  caso  fortuito  tiene  su 

origen o génesis a lo interno del círculo afectado. 

a)   El hecho de un tercero: La eximente de hecho de un tercero opera solo en los 

casos en que ese hecho haya sido causa directa y determinante  del daño, de 

tal  forma   que   haga   desaparecer   por   completo    la   imputabilidad    de 

responsabilidad   al  reclamado.  El hecho  de  un tercero  ha de  configurarse 

como una causa ajena a la conducta de quien se reclama responsabilidad.  No 

se considera  un tercero  a quien  esté  bajo la responsabilidad  del  agente  o 

autor presunto, se trata del hecho de una persona con respecto a la cual no se 

responde ya sea en forma directa o indirecta 
153

 
 

 
 
 
 
 
 

151 
Casum   fortuitum definimos omne  quod  humano  captu  praevidere no  potest,  nec  cui  previso 

potest resistí (todo  Jo que  la inteligencia humana  no puede prever  o que,  previsto, no puede  resistir). 

Vinnius Gianfelici, Mario  César. (1995)  Caso  Fortuito  y Caso  de Fuerza  Mayor  en el Sistema de 

Responsabilidad Civil,  Buenos Aires,  Argentina, p.l8-19. 
152 

Ver  sentencia  1262-97   de  las  11:30  hrs. del  14  de  noviembre de  1997, Sala  Tercera Corte 

Suprema de Justicia. 
153 

En materia  de responsabilidad de la Administración por faltas  cometidas por  los servidores, se 

aplica  esta tesis, la administración está en la obligación de asumir la responsabilidad por el hecho de 

que  el servidor se encuentra bajo  su gobierno, no podría  la Administración alegar  el  hecho  de  un 

tercero  como  eximente, aunque Juego  si  podrá  ejercer  la  repetición de  lo  pagado  en  contra  del 

infractor. 
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. 

7.   Clasificación  de los daños. 
 

 
7.l. Daños patrimoniales o económicos y extra patrimoniales o morales. 

 

 
Esta clasificación  no atañe al tipo de bien jurídico lesionado,  sino al efecto que la 

lesión produce sobre  la realidad de la víctima, por ejemplo, en el caso  que nos ocupa, el 

hecho dañoso (inexactitud  registra!) puede causar un daño patrimonial  (pérdida del derecho 

real) o extra patrimonial  (sufrimiento  del titular del derecho real, generado  por la pérdida 

del  bien  inmueble).  La  diferencia  entre  ambos  tipos  de  daños  estriba  en  el  tipo  de 

reparación, el daño patrimonial es susceptible de reparación integral mientras el extra 

patrimonial es compensado mediante una prestación representativa. 

 
Montero Piña, enseña que el daño moral supone un atentado contra un derecho extra 

patrimonial, que afecta los sentimientos  de un sujeto y se define como el menoscabo a la 

personalidad física o moral de ser humano o ambas a la vez, que afectan el alma 
154

 

 

Según  se  dijo  anteriormente,   la  jurisprudencia  de  los  Tribunales 
155   

entiende  la 

existencia de dos tipos de daño moral: a) Subjetivo, que se produce cuando se ha lesionado 

un derecho extra patrimonial, sin repercutir en el patrimonio, suponiendo  normalmente una 

perturbación   injusta   de   las  condiciones   anímicas   del individuo   (disgusto,   desánimo, 

desesperación,  pérdida de satisfacción de vivir, etc.); b) Objetivo,  en donde  se lesiona un 

derecho extra patrimonial  con repercusión en el patrimonio, es decir, genera consecuencias 

económicamente  valuables (por ejemplo, el caso del profesional que por el hecho atribuido 

pierde su clientela en todo o en parte). 

 

No obstante, autores como Montero Piña y Rivero Sánchez, no comparten dicha 

división, pues el daño patrimonial  aunque provenga de un daño moral, no por eso deja de 

ser patrimonial para convertirse  en "moral objetivo".  El profesional que pierde su clientela 

como  consecuencia   de  un  daño  moral  que  se  le  ha  causado,  es  víctima  de  un  daño 

emergente  y un lucro cesante  (cuya prueba debe ser objetiva), es decir,  es víctima de un 

daño patrimonial y no extra patrimonial. 

 
 

154 
Montero Piña, Femando. (2002) El daño moral, San José, Costa Rica, p. 18. 

155 Ver sentencia número 112 de las 14:15 horas del 15 de ju nio de 1992 de la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia. 
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Pero a pesar, de las críticas que de dicha posición se puedan realizar desde el punto 

de vista teórico, lo cierto  del caso es que para efectos  prácticos a la hora de montar una 

demanda  por responsabilidad  o en su  defecto,  la defensa  a  la misma,  se  debe  tener  en 

cuenta  que,  la prueba  del  daño  moral objetivo  -al ser  una  repercusión  económica  de  la 

lesión al bien extra patrimonial-,  es objeto de prueba directa;  mientras  que  la prueba del 

daño moral subjetivo -al deducirse como consecuencia necesaria de los hechos generadores 

de responsabilidad  (in re ipsa), no necesita prueba directa con respecto a su existencia sino 

solo  la  comprobación  del  nexo  de  causalidad;  la determinación   del  quantum  queda  al 

prudente arbitrio del Juzgador, de acuerdo con los principios generales de razonabilidad, 

probabilidad y proporcionalidad. 

 

En ese orden de ideas, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 

número 99 de las 16:00 horas del 20 de setiembre de 1995, indicó: 

 
"Si bien el daño moral -en relación con el tema en cuestión- debido a su 

naturaleza, permite un amplio margen de discrecionalidad  al juzgador en cuanto a su 

fijación, esta debe observarse necesariamente  dentro de ciertos parámetros 

insoslayables. Por ejemplo, la antigua Sala de Casación, en sentencia No 114 de las 

16 horas del 2 de noviembre de 1979 avala la prudente apreciación de los jueces "... 

cuando  les es dable inferir el daño con fundamento  en la prueba de indicios. Esta 

Sala, en su fallo No 114-93, señala que el prudente arbitrio aludido, ha de tener en 

consideración  las circunstancias  del caso, los principios generales  del derecho y la 

equidad.  Alrededor  de tales  conceptos,  la Sala,  en  un  pronunciamiento  posterior, 

razona en los siguientes  términos: "No se trata, entonces,  de cuantificar  el valor de 

la honra y dignidad  de un sujeto, pues estos son bienes inapreciables,  sino de fijar 

una compensación  monetaria  a su  lesión, único mecanismo  del cual puede echar 

mano el derecho, para así reparar, al menos en parte, su ofensa. No cabría dentro de 

tal  filosofía,   establecer   indemnizaciones   exorbitantes,   como   sucede   en  otros 

sistemas jurídicos, pues ello produciría el enriquecimiento injusto del ofendido, 

mediante el lucro inmoral con la honra y dignidad propias. Dentro de los principios 

fundamentales  del  derecho,  están  los  de razonabilidad   y  proporcionalidad, a  los 

cuales se les ha reconocido en nuestro medio el rango de principios constitucionales. 
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(...) Aplicándolos  a situaciones como la presente, resulta indispensable,  al fijar las 

obligaciones nacidas en situaciones jurídicas indemnizatorias, atender la posición de 

las partes y la naturaleza, objeto y finalidad del resarcimiento, sin llegar a crear 

situaciones  absurdas,  dañinas o gravemente injustas.  En tal sentido, el daño moral, 

en  casos  como  el analizado,  no  podría dar  lugar  a  indemnizaciones  millonarias, 

como   la  pretendida.   Ello  abriría   un  portillo  inconveniente,   para  dar   paso  a 

pretensiones desproporcionadas la cuales, so pretexto de tutelar el ámbito subjetivo 

del individuo, conducirán a un enriquecimiento  injustificado  que lejos de reparar la 

dignidad mancillada, socavaría sus fundamentos haciéndolo caer ante valores 

eminentemente económicos" 

 

7.2. Daños actuales y futuros. 
 

 

Se habla de daños actuales, cuando los daños están materializados o consumados al 

momento en que la controversia se resuelve. Por su parte, los daños futuros serán aquellos 

que pese a no haberse consumado al momento del análisis, se tiene la certeza que ocurrirán 

en un futuro. 

 
Esta categorización  incluye el daño emergente  y el lucro cesante, entendido el uno 

como los costos a incurrir con ocasión del daño sufrido y el otro como lo dejado de percibir 

con ocasión del daño infringido. 

 

7.3. Daños directos, indirectos o remotos. 
 

 
Esta  clasificación   se  genera  en  relación  con  el  nexo  causal.   Los  daños  que 

provengan directamente  del hecho dañoso serán considerados  directos,  en contraposición 

con los daños que no resulten  causalmente ligados al hecho productor  de responsabilidad 

serán considerados como indirectos. En tesis de principio y según lo dispuesto en el artículo 

704 del Código Civil, únicamente los daños directos son susceptibles de indemnización. A 

fin de cuentas, la determinación  acerca de si un daño es directo o indirecto recae sobre el 

Juez que conozca el asunto. 

 
8.   Tipos de responsabilidad. 

 

 
8.1  Responsabilidad  Civil y Penal. 
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Es importante definir algunos criterios de diferenciación: 
 

 
l. Tipicidad y atipicidad. 

 

 
El Profesor Ton·ealba Navas, explica que unos de los criterios de distinción entre 

responsabilidad  civil  y  penal  es  la  técnica  o método  legislativo  por  medio  del  cual  se 

establecen. 

 

El sistema de responsabilidad  penal se basa en la tipicidad de las conductas, el delito 

se define como un "hecho  típico, antijurídico  y culpable";  en esa virtud, la conducta que 

genera la responsabilidad  penal, debe necesariamente estar prevista de forma expresa en la 

ley, una conducta atípica no puede generar responsabilidad  penal, el artículo 1 del Código 

Penal, establece el principio "nullum crimen, nulla poena sine praevia lege", al disponer: 

 
"Artículo  1°.- Nadie podrá ser sancionado  por un hecho que la ley penal no 

tipifique como punible ni sometido a penas o medidas de seguridad que aquella no 

haya establecido previamente" 

 

Por su  parte,  la  responsabilidad  civil  es  atípica,  parte  de  cláusulas  generales  de 

responsabilidad 
156

 

 

por ejemplo, el régimen de responsabilidad  extracontractual  consagrado 
 

en el artículo 1045 del Código Civil: 
 

 
"Artículo  1045. Todo aquel  que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, 

causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con Jos perjuicios" 

 

Rivero  Sánchez,  al  respecto  de  la atipicidad  en  materia  de responsabilidad  civil 

extracontractual, señaló: 

 
"La  circunstancia  de  que  el  hecho  no sea  típico  (en  el  sentido  de  estar 

previsto expresamente en la ley como supuesto de responsabilidad civil), no lleva 

necesariamente  a  la  conclusión  de  que  no  hay  responsabilidad   civil,  pues  por 

 
 
 

156 Ver además  los artículo 22, 324  y 702  del Código  Civil  (respectivamente, cláusulas generales 

de  responsabilidad  civil:  subjetiva  por  abuso   del  derecho; subjetiva  por  violación  de  derechos 

reales;    por   incumplimiento  de   obligaciones)  y   el   artículo   191   de   la   Ley   General  de   la 

Administración Pública,  que contiene la cláusula  general  de responsabilidad objetiva  del Estado  por 

faltas de los servidores públicos. 
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definición,  la  responsabilidad   civil  extracontractual   se  nge  por  el  pnnc1p10 de 

atipicidad"
157

 

 
11. La culpa como factor de atribución de responsabilidad. 

 

 
El segundo criterio de diferenciación es la noción de culpa. En materia de 

responsabilidad  penal no se puede hablar de responsabilidad  sin culpa. En el ámbito del 

derecho  civil en cambio,  pese a que la regla general es la responsabilidad  por culpa, es 

posible por vía de excepción, endilgar responsabilidad con arreglo a una noción objetiva del 

daño. 

 

Adicionalmente,  la culpa, en materia de responsabilidad  penal se construye  en la 

base de un juicio de reproche de la conducta típica y antijurídica desplegada  por el agente, 

permitiendo atenuar o agravar la responsabilidad según el grado de reproche, o inclusive 

eliminar la responsabilidad  del todo, como efecto de la aplicación de la legítima defensa. 

 

Contrario a lo anterior, en el campo de la responsabilidad  civil, rige el principio de 

no  graduación  de  la  culpa  civil,  que  supone  que  en  esta  materia,  interesa  analizar  la 

magnitud del daño y no de la culpa 
158

. 

 

III. Función prioritaria. 
 

 

Se dice que la función  prioritaria de la responsabilidad  civil es indemnizar el daño, 

mientras la función primordial de la responsabilidad penal es castigar el delito. 

 
9.   Tipos de responsabilidad  civil. 

 

 

9.1  Responsabilidad objetiva y subjetiva. 
 

 
La responsabilidad  subjetiva se fundamenta en la culpa. Culpa -en sentido amplio-, 

es un juicio  de  valor  de signo  negativo,  sobre  la conducta  de  un sujeto,  a quien  se  le 

reprocha la violación de un marco deóntico que le era exigible, causando un efecto nocivo 

 
 

 
157 Rivero Sánchez, Juan  Marcos. (2001)  Responsabilidad Civil  Volumen II, San  José, Costa  Rica, 

p. 56. 

158  Aunque admite   excepciones, por  ejemplo para  que  exista   responsabilidad  del  funcionario 

público, éste  tuvo que  actuar  con dolo  o culpa  grave  (artículo 199 LGAP);  también en cuanto  a las 

reglas  de la cláusula penal, el dolo  rompe  el tope de la indemnización (artículo 705 Código  Civil), 

entre otros. 
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para otra persona (daño). En el Derecho Civil, la noción de culpa refiere, indistintamente, a 

las ideas de dolo, falta, negligencia o imprudencia. 

 
En un plano general, el marco deóntico (deber ser) de todo individuo se integra por 

el neminem laedere (deber genérico de no dañar a otros), lo que en la práctica se resume en 

el deber que tiene todo individuo de ajustar su conducta a estándares mínimos de prudencia 

y diligencia, a fin de evitar causar daños. En los sistemas de derecho civil se habla del buen 

padre de la familia; en los de sistema de derecho común se alude al reasonable man 159 
. 

 

 
Según expone el Profesor Torrealba Navas, el análisis de la culpa inicia por el 

planteamiento de una pregunta fundamental: ¿Cómo se hubiera comportado,  ante similares 

circunstancias, el buen padre de familia, o la persona normalmente razonable, diligente y 

prudente? 

 
Por último, en cuanto al tema de la culpa cabe apreciar  que la doctrina  ha venido 

desarrollando una tipología de culpas especiales: 

 

• In operando: es la que se configura por hechos propios activos. 
 

 

• In omitiendo: se configura por carencias o conducta inerte. 
 

 
• In eligendo: cuando se delega o encarga una función  en una persona inapta 

(artículo 1048 Código Civil). Responsabilidad  subjetiva  indirecta por hecho 

culpable ajeno. 

 

• In  vigilando:  cuando  se  incumplen  deberes  de  fiscalización   o  custodia. 
 

Responsabilidad  subjetiva indirecta por hecho culpable ajeno. 
 

 
• In contrahendo:  es la incurrida dentro del período precontractual,  una de las 

partes se retira inesperadamente de la negociación, sin explicación objetiva 

posible (el daño sería los costos en que la otra parte habría incurrido). 

 

• Abuso del derecho: ejercicio  anormal  y nocivo de un derecho  (artículo  22 
 

Código Civil). 
 

 
 
 

159 Torrea Iba Navas, Federico. (2011) Responsabilidad Civil. San José, Costa Rica, p. 196-197. 
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• Falta  del  serviCIO  público:  dentro  de  esta  existen  varias  ti pologías,  por 

ejemplo  la del acto ilegal o inconstitucional,  la violencia institucional,  la de 

los errores  imputables  al funcionario  público,  la falta  de organización  del 
 

servicio 
160

 

 

entre otros. 
 

 

Por  su  parte,  la  responsabilidad   objetiva  prescinde  de  la  culpa,  la  cual  se  ve 

sustituida por la noción de riesgo creado (el riesgo no es el único factor de atri bución de 

responsabilidad objetiva, si es el predominante). El factor de imputación  va a ser la puesta 

en acción de una conducta o actividad riesgosa: ubi emolumentum  ibi onus. 

 
La Sala Primera, mediante sentencia número 376-1999, de las 14:40 horas del 9 de 

julio de 1999, indicó: 

 
"La  responsabilidad  objetiva  reside en el hecho  de que, aquel  que, para su 

propio  provecho,  crea  una fuente  de  probables  daños  y expone  a las personas  y 

bienes ajenos a pel igro, queda obligado si el daño se verifica." 

 

Según se dijo en líneas anteriores, el riego creado no es el único factor de 

atribución de responsabilidad  objetiva: 

 
• La garantía de la víctima: la ley procura garantías personales o reales 

a  favor  de la víctima,  por ejemplo,  el artículo  200 de la Ley 9878 

ordena gravar el vehículo causante del daño para reparar daños y 

perjuicios,  de  ser  necesario,  ello  aunque  el  conductor  no  sea  el 

propietario o no aparezca como tal en el Registro Nacional. 

 
• El incumplimiento  de obligaciones de resultado: en las que el deudor 

se compromete a producir o mantener un estado de las cosas. 

 

• El incumplimiento de la obligación  de seguridad:  deber de velar por 

la integridad física de la contraparte,  por ejemplo,  si en un 

supermercado,  un cliente resbala y cae al piso -suponiendo, se había 

 

 
 
 

160 
No se imputa la falta a un funcionario particular, sino al conjunto de elementos (normativos, humanos y 

organizativos) que servicio público deficiente o incoherente. 
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• 

derramado   un  líquido  de  algún  producto-   y  resulta  con  lesiones 

físicas, existe responsabilidad objetiva por falta de seguridad. 

 

• La igualdad  ante la carga pública:  el artículo  194  de la Ley 6227, 

establece que los daños sufridos por los administrados como 

consecuencia de una ley o de cualquier otra actividad lícita de la 

Administración y se basa en un precepto básico: la colectividad 

beneficiaria del sacrificio  individual debe soportar  la indemnización 

del daño 
161

 
 

 

9.2 Responsabilidad civil contractual y extracontractual. 
 

 
El criterio de diferenciación entre estas dos categorías viene dado por la existencia o 

no, de un vínculo previo entre las partes, sea que este tenga su origen  en la ley o en una 

fuente negocia!. Si el vínculo existe es contractual, contrario sensu, nos encontramos ante 

una responsabilidad extracontractual. 

 
La  responsabilidad   civil   contractual   supone   la  preexistencia   de   una  relación 

contractual  válida,  la  cual  es  incumplida  por  alguna  de  las  partes,  contraviniendo   los 

principios de  pacta sunt  servanda  (artículo  1022  Código  Civil)  y venire contra  propium 

factum nulli conceditur. 

 
Por  otra  parte,  la  responsabilidad   extracontractual,   se  origina  por  infracción  a 

deberes genéricos como el de no dañar a otros (neminem laedere) o el de buena fe. En ese 

orden de ideas, la fuente  principal  de la responsabilidad  extracontractual  se ubica en los 

delitos y cuasidelitos. 

 
Al respecto el artículo 1045 del Código Civil, establece: 

 

 
"Todo  aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un 

daño está obligado a repararlo junto con los perjuicios" 

 

Mediante sentencia  número 000030-F-2005, de las 10:45 horas del 27 de enero de 
 

2005, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, indicó: 
 

 
 

161 
Torrealba Navas, Federico. Responsabilidad  Civil. San José, Costa Rica, 2011, p. 265. 
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" (.. .) se  tiene  que en  la hipótesis de responsabilidad  civil  contractual,  el 

deber   de   reparación   surge   como   consecuencia    del   incumplimiento  de   una 

obligación,   cuya   fuente   es   una   relación   jurídica   preconstituída    y   por   ello, 

preexistente al hecho reputado como causa eficiente del daño, en donde el agente es 

el sujeto pasivo (deudor) y por ello incumplidor culpable de esa relación jurídica 

obligacional frente al sujeto activo (acreedor), cuya esfera jurídica es la que deviene 

lesionada producto de ese incumplimiento. De consiguiente,  en la configuración  de 

la responsabilidad  civil contractual subyace como elemento  necesario, la existencia 

de una relación  obligatoria  que vincula jurídicamente,  de manera activa  y pasiva, 

tanto al agente como a la víctima del daño. Por el contrario, la responsabilidad  civil 

extracontractual  denota como aspecto definitorio la inexistencia, entre el agente y la 

víctima,  de una relación  obligacional  previa que establezca  entre ambos  un nexo 

jurídico  generador,  para cada  uno de ellos,  de la posición  recíproca  de  deudor y 

acreedor. Tanto es así, que en esta hipótesis, el vínculo obligatorio  que establece la 

relación  del  agente   frente  a  la  víctima,  a  título  de  deudor   y  acreedor,   nace 

precisamente  con  ocasión  del  daño  inferido.   De  ello  se  sigue,  por  obvia  razón 

lógica,   que  en  la  responsabilidad  extracontractual,   el  fundamento  del  deber  de 

reparación  no  surge  por  el  incumplimiento  culpable  de  una  obligación  jurídica 

particular,  sino más bien por causa de incumpl ir el deber genérico de cuidado de no 

dañar a otros.  Así, se ha dicho que la justificación de la responsabilidad  aquiliana, 

como  también  se  le  denomina,  ha  de  buscarse  en  la  violación  del  denominado 

aforismo "neminem  laedere", que por encima de cualquier  n01ma jurídica positiva, 

se  instaura  como  un  principio  general  de  Derecho  fundamental,  resumido  en  la 

máxima de que quien  atente contra la esfera jurídica  de otro, ocasionándole  daño, 

está obligado a su reparación. 

 

Otra de las diferencias  fundamentales entre estas dos categorías de responsabilidad 

es  la carga  probatoria,  la  responsabilidad  contractual  no  exige  que  el  acreedor  de  una 

obligación contractual pruebe la culpa del deudor. En cambio en la responsabilidad 

extracontractual el damnificado está obligado a probar la culpa del agente. 
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III. Del Registro Público de la Propiedad. 
 

 

l .   Génesis de la Publicidad Registra!. 
 

 
Los primeros intentos de publicidad registra!encuentran  su origen en una solicitud 

de las Cortes de Madrid de 1528, a partir de la cual se dicta una "Real Pragmática" en 1539, 

la misma establecía  que  las ciudades  o villas que  fueran  cabeza  de jurisdicción,  debían 

llevar un libro identificado  como Registro de Censos y Tributos, en los que se registraban 

los contratos de censos e hipotecas. 

 

Con las Leyes de Indias, se reguló a los escribanos, quienes debían reunir una serie 

de requisitos  para ser  nombrados  por el  Reino  de Castilla.  Su  función  era  mantener  un 

registro de todas las escrituras, autos e informaciones públicas que ante ellos se otorgaran. 

 
Con  la Ley  de  Hipotecas  Española  de  1861,  se enunció  una  serie  de  principios 

rectores y se le otorgó al Registro una estructura organizativa de oficina pública, donde las 

inscripciones  se  realizaban  en  libros  públicos. Se  dividió  el  registro  en  una sección  de 

hipotecas y otra relativa al dominio y se siguió un sistema de folio real, donde en una hoja 

se plasmaron las características de cada inmueble 
162

 

 

2.   Reseña histórica del Registro Nacional. 
 

Se presenta a continuación  un breve repaso de los antecedentes  más significativos 

que dieron origen al desarrollo  de la publicidad  registra! en nuestro país, cuyo hecho más 

significativo  es  la  creación  del  Registro  Nacional  como  ente  encargado   de  la  materia 

registra!. 

 
Los antecedentes  históricos del Derecho Registra! en Costa Rica y la aparición de 

un Registro de Hipotecas datan del año 1778. 

 

El Código  General  de  Carrillo,  de  1841, es el primero  que  hizo  referencia  a un 

Derecho  Hipotecario  y la creación  de  un registro.  En  1850, se  reglamentó  el Oficio  de 

Hipotecas, con el Decreto número 94, en el Gobierno del Presidente Juan Rafael Mora. 

 

Sin  embargo,  no  fue sino  hasta 1865 cuando,  tomando  como  base la citada  Ley 

Hipotecaria Española, que se crea el Registro Público, institución que comenzó a funcionar 
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el 2 de septiembre  de 1867. El 4 de enero de 1878, se publicó  en La Gaceta el Decreto 

número 5, referente, a las funciones y responsabilidades registrales. 

 

La Oficina de Catastro General, anexa al Registro de la Propiedad, fue creada por la 

Ley sobre Formación del Catastro, Ley número 70 de 1916. El decreto número 49 de 1926 

estableció  la Oficina de Catastro General, que fue reglamentada  por el Decreto  número 1 

del 13 de agosto de ese mismo año. 

 

En razón del desarrollo  científico que había logrado el régimen  registra!, se pensó 

en unificar la dirección de los registros existentes, dictándose entonces la Ley de Bases del 

Registro  Nacional  N. o  4384,  firmada  por  el  Presidente  de  la República,  José  Joaquín 

Trejos Fernández, el 25 de agosto de 1969 y publicada en La Gaceta número 194 del 28 de 

agosto del mismo año, que creó el Registro Nacional como dependencia  del Ministerio de 

Gobernación.  En el  año  1975,  a  partir de  la  promulgación  de  la  Ley  de  Creación  del 

Registro Nacional número 5695, firmada por el Presidente de la República, Daniel Oduber, 

el 28 de mayo de 1975, se derogó la ley anterior en su totalidad y definió el ordenamiento 

jurídico básico que permitió enfocar la actividad registra} del país de una manera integral y 

además,  se estableció  que  el Registro  Nacional  estaría  dirigido  por  una  Junta 

Administrativa,  la cual  tendrá  personalidad  jurídica  y sus  funciones  se  establecen  en  el 

artículo 3 de dicha Ley. 

 

No es sino  hasta el  año de  1978, con  la separación  del  Ministerio  de  Justicia  y 

Gracia del Ministerio  de Gobernación,  que el Registro  Nacional  pasa a formar  parte del 

primero, lo cual queda debidamente  instituido con la reforma a su ley de creación  número 

5695, mediante Ley número 6934 del 28 de noviembre 1983, a varios de sus artículos, en 

especial al artículo primero, donde se estableció la dependencia del Registro Nacional al 

Ministerio de Justicia. 

 

En el  período  comprendido  de  1979  y  1980,  -a  criterio  del  propio  Registro-,se 

alcanzó  un objetivo  trascendental  en  la  historia  registra! costarricense,   pues a  partir de 

mayo de 1979 empezó  a funcionar  el nuevo sistema de inscripción  registra!, denominado 

"Folio  Real",  basado   en   el  trípode   creado   por  la  memoria   de   un   computador,   la 

microfilmación  y la representación  gráfica del folio real, lo que, sin duda alguna, colocó al 

sistema registra} costanicense como el más avanzado; además, se inició para esa época la 

construcción  del  nuevo  edificio  que  hoy alberga  a todas  las dependencias  del  Registro 

Nacional 163
 



164
REGISTRO  NAClONAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA.  Consultado el 15 de octubre 

de  2012, a las 17:15 horas, en: http://www.rnpd igital.com/Jnstitucion/index.htm 

125 

 

. 

3.   Naturaleza Jurídica del Registro Nacional. 

 
El Registro  Nacional de Costa  Rica se creó mediante  la Ley número  5695  del 28 de 

mayo de 1975,  reformada por las leyes números  5990, de 27 de octubre de 1976 y 6934 de 

28 de noviembre de 1983. 

 
En el artículo  3 se indica que el Registro Nacional  estará  dirigido por una Junta 

Administrativa que  tiene  personalidad jurídica  para el cumplimiento de los fines  de dicha 

Ley. 

 

Asimismo, por el artículo  173 del Código  Notarial  se reforma la ley de creación del 

Registro  Nacional; en el artículo  4, se indica  que  la Junta  Administrativa "estará  integrada 

por  7  miembros: el  Ministro de  Justicia,   quien  la  presidirá; un  notario  en  ejercicio, de 

reconocida  experiencia,  nombrado  por  el   Ministro   de   Justicia  y  Gracia;   el  Director 

Nacional  de Notariado y un representante de cada uno de  los siguientes organismos: 

Procuraduría General  de  la  República, Colegio  de  Abogados de  Costa  Rica,  Colegios de 

Ingenieros Topógrafos y el Instituto  Costarricense de Derecho  Notarial. 

 

Según  lo reconoce el  propio  Registro  Nacional, como  ente  de servicio  al  público, 

este cumple  una tarea  primordial dentro  de la función  pública  costarricense, en su carácter 

de institución garante  de la seguridad de los derechos  que en él se encuentran inscritos, así 

como el dar publicidad, ante la comunidad, sobre  estos derechos. La Institución dispone de 

diversos  medios  para  que  los diferentes Registros tengan  la información dispuesta y que 

esta sea pública, sin más limitaciones que las que se requieran para proteger su seguridad. 

 

La Dirección General  del Registro  Nacional  fue creada  mediante Ley número  5695. 

Es  la  responsable  de  ejecutar   las  disposiciones  que  emite   la  Junta   Administrativa  y 

coordinar los  esfuerzos institucionales internos  y externos,   en  procura   de  contar  con  el 

recurso necesario para la prestación  de servicios de calificación, inscripción de documentos 

públicos,  en función  de la seguridad registra!,  buscando,  en todo momento, la eficiencia en 

los servicios  que brinda el Registro Nacional. 
 

El  propósito fundamental  del  Registro   Nacional   es:  registrar, en  forma  eficaz  y 

eficiente, los documentos que se presenten  ante  el Registro  Nacional, para  su inscripción, 

así  como  garantizar  y  asegurar   a  los  ciudadanos los  derechos con  respecto a  terceros. 

Además, custodiar y suministrar a la colectividad la información correspondiente a bienes y 

derechos   inscritos o  en  proceso  de  inscripción, mediante  el  uso  eficiente y efectivo   de 

tecnología y de personal  idóneo,  con el fin de facilitar  el tráfico  jurídico de bienes,  con  el 

propósito de contribuir a fomentar  el desarrollo social y económico del país 
164
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4.   Naturaleza y efectos de la actividad registral. 
 

El fin de la institución registra!para Sáenz Alvarado, es ofrecer certeza, seguridad y 

protección a los derechos inscribibles e inscritos frente a la sociedad y en contra de terceros 

interesados, con el fin de facilitar las relaciones jurídicas, sociales y económicas, con miras 

a garantizar la paz social y el bien común dentro del Estado de Derecho 
1 65

 

 

De lo anterior, se deduce que el efecto principal o más inmediato  de la inscripción 

es la oponibilidad  del derecho  inscrito por parte del titular del  mismo en relación con el 

resto de la sociedad, el Estado y sobre todo, frente a terceros interesados  (aunque según lo 

expuesto en acápites anteriores existe un conflicto aparente de normas y de jurisprudencia 

en dicho sentido). La publicidad registra!, entre otros principios registra!es, permite conocer a 

los sujetos antes dichos, los derechos registrados en su situación jurídica concreta. 

 

El Registro no crea derechos ni para las partes contratantes ni para los terceros, toda 

vez que  dichos  derechos  preexisten  a la inscripción.  El Registro  hace  que  los derechos 

inscritos correctamente sean válidos y sus efectos se extiendan hacia los demás interesados 

que no son partes. La inscripción  amplía el radio de acción del derecho inscrito, al haber 

sido  legitimado  como  verdad  legal  frente  a  todo  el  mundo,  siempre  y  cuando  no  se 

nulifique ni se cancele lo inscrito 
1 66

 

 

En el sistema  registra! costarricense,  la inscripción  tiene efectos  de presunción  de 

exactitud de lo registrado, presunción de carácter iuris tantum, es decir, que la información 

contenida en el asiento registra!se  presume exacta hasta tanto no se demuestre lo contrario, 

e  inclusive  en  algunos  casos,  en  los  cuales  se  logra  demostrar  la  inexacta  publicidad 

registra!, los contratos celebrados a favor de terceros adquirentes de buena fe, se mantienen 

válidos y eficaces según se expuso anteriormente. 

IV. Análisis de la responsabilidad  civil extracontractual  de la Administración  por casos de 

inexactitud registra!. 
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• 

l.  Responsabilidad  Civil, Objetiva Directa. 
 

 
La jurisprudencia  de la Sala Primera de la Corte Suprema  de Justicia,  ha reiterado 

que esta categoría de responsabilidad  de la Administración  Pública, se enmarca, dentro de 

un régimen objetivo,  que  engloba  en su fundamento  tanto la teoría del  riesgo, cuanto  la 

teoría del equilibrio en la ecuación patrimonial. Con ello se procura esencialmente, la 

reparación indemnizatoria a quien ha sufrido una lesión atribuible a la organización  pública 

como centro de autoridad. 

 

Este criterio finalista produce a su vez, una transformación plena en el eje central de 

la responsabilidad  misma, pues abandona la observación  analítica del sujeto  productor del 

daño  y  la calificación  de  su conducta,  para  ubicarse  en  la  posición  de  la víctima,  que 

menguada  en  su  situación   jurídica,  queda  eximida  en  la  comprobación   de  cualquier 

parámetro subjetivo del agente público actuante. 

 

Lo anterior  produce un giro en el enfoque mismo de su fundamento, ya que, habrá 

responsabilidad  de la Administración  siempre  que su funcionamiento normal o anormal, 

cause  un  daño  que  la  víctima  no  tenga  el  deber  de  soportar   ya  sea  patrimonial  o 

extrapatrimonial, con  independencia  de su situación  jurídica  subjetiva  y  la titularidad  o 

condición de poder que ostente, cumpliendo claro está, con el presupuesto  imprescindible 

del nexo causal. 

 
A partir de allí, es patente la reversión de los componentes  y los efectos del instituto 

en  pleno. Tanto  Jos presupuestos  esenciales  como  la carga  de  la  prueba,  adquieren  por 

ejemplo  un  nuevo  matiz,  que  libera  al  afectado  no  solo  de  amarras  sustanciales  sino 

también procesales y coloca a la Administración en la obligada descarga frente a los cargos 

y hechos que se le imputan 
167

 
 

 

En virtud en el criterio jurisprudencia! expuesto y la normativa que se cita a 

continuación  se  construye  el  fundamento  legal  de  la  responsabilidad   administrativa  del 

Registro  Nacional derivada  de los daños que  la inexactitud  de los asientos  que publicita, 

 

 
 
 

167 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 000584-F-2005, las diez horas cuarenta 

minutos del once de agosto del año dos mil cinco. 
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genere a los administrados  a quienes está dirigido el servicio público de registro, en el caso 

en cuestión, el Registro de Bienes Inmuebles. 

 
La ley número 5695, Ley de Creación del Registro Nacional, dispone: 

 

 
"ARTÍCULO 1°.- Créase el Registro  Nacional,  dependiente  del Ministerio 

de Justicia, el cual  integrará  bajo un solo organismo  los registros  y dependencias 

que señala  el  artículo  siguiente.  Sus  fines serán:  Unificar  criterios  en  materia de 

registro,  coordinar  las funciones,  facilitar  los trámites  a  los usuarios,  agilizar  las 

labores y mejorar las técnicas de inscripción; para todo lo cual se modernizarán los 

sistemas"
168

 
 

 
"ARTÍCULO 22.- La Junta Administrativa del Registro Nacional deberá 

indemnizar a los usuarios por cualquier perjuicio que el Registro Nacional les cause 

en la tramitación  de documentos.  Para ello, efectuará  los trámites pertinentes, a fin 

de  adquirir  una  póliza  de  fidelidad,   individual  o  colectiva,   expedida  por  una 

institución aseguradora autorizada por la ley"169
 

 

 
La ley número 3883,  Ley Sobre Inscripción de Documentos  en el Registro Público, 

establece: 

 
"ARTÍCULO   1.-  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 trámi te 

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 registra!. 

 

Son contrarios  al interés público las disposiciones  o los procedimientos que 

entorpezcan esos trámites o que, al ser aplicados, ocasionen tal efecto" 
1 70

 

 
 

 
168 Así reformado por el art ículo 1o de la ley N° 6934 de 28 de noviembre de 1983. 

169 (Adicionado  por el artículo 2° de la ley N° 6934 de 28 de noviembre de 1983 y posteriormente 

reformado en la forma vista por el attículo 173 del Código Notarial No.7764 de 17 de abril de 1998) 
1 70 

Así reformado por el artícu lo 172 del Código Notarial No. 7764 del 17 de abril de 1998. 
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"ARTÍCULO 7.-  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 (...)" 

 

El Reglamento del Registro Público, Decreto ejecutivo número N°26771-J, señala: 
 

 
"Artículo  63. - Publicidad  del  Registro.  La información  del  Registro  

es pública. A la Dirección le corresponde  determinar el modo en que esta 

información puede ser consultada, si n riesgo de adulteración, pérdida o deterioro de la 

misma" 

 
"Artículo  66. - Base de la publicidad registra!. La publicidad  registra! 

está constituida  por la información  contenida  en los tomos, sistemas  de  

procesamiento electrónico  de  datos,  digitalización  y  la  microfilmación.  Debe  

existir  entre  esos sistemas     una    estrecha    relación.    siendo     ambos    

auxiliares    recíprocos    y complementarios,  a  fin  de  garantizar  la  unidad,  

seguridad  y  congruencia  de  la información registra!." 

 
La ley número 6227,  Ley General de la Administración Pública, establece: 

 

 
"Artículo  190.-  l. La Administración  responderá  por todos  los daños que 

cause  su  funcionamiento  legítimo  o  ilegítimo,  normal  o  anormal,  salvo  fuerza 

mayor,  culpa  de  la  víctima  o  hecho  de  un  tercero.  2.  La  Administración  será 

responsable de conformidad  con este artículo, aún cuando no pueda serlo en virtud 

de las secciones siguientes de este Capítulo, pero la responsabilidad  por acto lícito o 

funcionamiento   normal,  se  dará  únicamente  según  los  términos  de  la  Sección 

Tercera siguiente." 

 
Al respecto del artículo 190 de la Ley 6227, la Sala Primera de la Corte Suprema de 

 

J usticia, sentencia 000584-F-2005, las 10:40 horas del 11 de agosto de 2005, indicó: 
 

 
"VI.-  Parámetros   de  Imputación   Legal.  El  concepto  de  funcionamiento 

anormal y su distinción con figuras afines. Las particularidades  propias de la 

responsabilidad de la Administración Pública, generadas a través de su evolución 
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gradual, así como  el carácter  objetivo  alcanzado  (todo  ello con claro  fundamento 
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constitucional),   no   puede   interpretarse   tampoco   como   un   deber   resarcitorio, 

irrestricto  y  permanente,  aplicable  siempre  y  para  todas  las  hipótesis  de  lesión. 

Sería  inaudito  un  régimen  de  tal  naturaleza  y  materialmente   insoportable  para 

cualquier  Estado  con  recursos  financieros  limitados.  Por  ello  se  ha  acudido  a 

criterios de imputación que de alguna forma dimensionan (siempre dentro de la 

objetividad  dicha) ese deber indemnizatorio  originado por la conducta  pública.  De 

esta manera, el numeral  190 de nuestra Ley General de la Administración  Pública 

refiere a "funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal", de donde la 

legitimidad  o su antítesis, hace referencia básicamente a las conductas jurídicas de 

la Administración,  mientras que lo normal o anormal, apunta, ante todo (pero no en 

exclusiva), a la conducta material de la Administración,  representada entre otras, por 

la actividad prestacional que se atribuye al Estado como parte de la categoría social 

que  también  se  le asigna  en  procura  del  bienestar  general  del  colectivo.  Nótese 

como el artículo 194 de la indicada ley, hace referencia a los "actos lícitos", bajo la 

concepción  de actividad  jurídica,  distinguiéndolos  en la  misma  norma, de lo que 

califica  como  "funcionamiento normal",  entendido  como  actividad  material.   De 

esta manera, la anormalidad  atiende a aquellas conductas administrativas,  que en sí 

mismas,  se apartan de la buena administración (conforme al concepto utilizado por 

la propia Ley General en el artículo 102 inciso d., que entre otras cosas incluye la 

eficacia y la eficiencia) o de la organización, de las reglas técnicas o de la pericia y 

el prudente quehacer en el despliegue de sus actuaciones, con efecto lesivo para la 

persona. Esto permite señalar que la anormalidad puede manifestarse a través de un 

mal  funcionamiento;  un  funcionamiento  tardío,  o  una  ausencia  total  de 

funcionamiento.   Anormalidad   e  ilicitud,  no  deben     por  tanto  adoptarse  como 



131  

conceptos  equivalentes, ni siquiera  en lo que corresponde  a la hipótesis  de aquel 

funcionamiento que siendo debido o conforme con las reglas antedichas, produce un 

resultado  dañoso  (denominado  por  algún  sector  doctrinal  como  "funcionamiento 

anormal  por resultado"),  pues en tal caso, lo que opera es una responsabilidad  por 

funcionamiento   normal  con  efecto  o  resultado  lesivo,  indemnizable,  claro  está, 

siempre  que se  cubran  los  requisitos  preestablecidos  expresamente  por  el propio 

Ordenamiento  Jurídico  (véase  el  mismo  artículo  194  de  la  Ley  General  de  la 

Administración   Pública).   Tampoco   debe   confundirse   esta   "anormalidad"   del 

funcionamiento  y la "ilegitimidad" de este, con la antijuricidad  genérica y de base, 

imprescindible  en toda reparación civil. En efecto, la responsabilidad  civil nace de 

la antijuricidad,  que  a su  vez se  constituye  en  su fundamento  (derivado  algunas 

veces de una norma positiva, mientras que en otras, del principio básico traducido 

en el deber de no dañar a otro) y que para esta materia particular se concreta en la 

inexistencia de ese deber para soportar el daño.  Siempre que la víctima no tenga ese 

deber de soportar la lesión, se convie11e en antijurídica,  por menoscabo a un tercero a 

contrapelo  del ordenamiento.   De no existir esta, no cabe reparación.   Resulta de 

esta forma  incluso  en  la responsabilidad  por conducta  lícita, en  la que  pese a la 

juricidad  plena de la conducta  adoptada, se produce  una lesión que por no ser de 

obligado soporte,  es antijurídica  en su base, conforme  a lo que va dicho.   Así las 

cosas, si no existe el deber de sobrellevar la lesión (entendida como la consecuencia 

final ablativa de la conducta pública), es porque la Administración  debía evitarla, o, 

en caso contrario  y bajo ciertas circunstancias  (requisitos del artículo 194 de la Ley 

General  de  la  Administración   Pública)  asumir  las  consecuencias  reparadoras  de 

aquella  que  no pudo  impedir.   Se produce entonces,  el incumpliendo  al deber de 
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indemnidad patrimonial de la persona, y en ese tanto, habrá que reputar la lesión a la 

esfera jurídica de la víctima como antijurídica  y por ende, de obligada  reparación. 

De esta manera, puede afirmarse que solo es indemnizable la lesión que confrontada 

con la globalidad  del Ordenamiento,  pueda reputarse como antijurídica  en su base, 

pues  lo  contrario  sería  afirmar  la  compensación  por  acción  dañosa  frente  a  un 

menoscabo  que  el  Ordenamiento   no  reprocha  y  que,  por  el  contrario,  tolera  y 

consciente   como  nonnal   y  justificado.     Debe  reiterarse  entonces,  que  para  la 

existencia   en   Derecho   de   una  reparación   debida,   ha  de   existir   antijuricidad 

antecedente y de base, lo que en modo alguno apunta a la naturaleza (legítima o 

ilegítima)  de  la conducta  desplegada  por el  agente  productor  del daño,  ni por el 

resultado que produce dicha acción  u omisión.   En efecto, aún en los supuestos de 

funcionamiento   legítimo  y  normal,  en  los  que  no  existe  ilicitud  en  el 

comportamiento, se produce una consecuencia dañosa, que con determinadas 

características   (intensidad  excepcional   o  pequeña  proporción   de  afectados),  se 

reputa como de obligada  reparación,  lo cual dice de su antijuricidad,  tanto así, que 

con la lesión misma surge la obligación civil y su consecuente  derecho de accionar. 

Se puede sostener entonces, que la antijuricidad de base, a la que se hace referencia 

como sustrato y presupuesto global e imprescindible para la responsabilidad, es cosa 

distinta  e  independiente   del  parámetro  de  imputación   utilizada  por  el  Sistema 

Jurídico,  pues aún en el evento de un régimen objetivo (que excluya los elementos 

subjetivos  de la culpa  y dolo, para dar paso a una simple  transferencia  económica 

dirigida a restaurar el desequilibrio  producido en la igualdad de las cargas públicas), 

hay antijuricidad,  en la medida en que la norma declara la obligación  existente bajo 

el  presupuesto   implícito  de  una  lesión  contraria  a  Derecho,  que  no  debe  ser 
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soportada  por la víctima. Esa reiterada antijuricidad  estará siempre  presente  en el 

daño  indemnizable,  bien  sea  por  funcionamiento   normal  o  anormal,  legítimo  o 

ilegítimo" 

 
Continuando con el fundamento  normativo de la responsabilidad  objeto de estudio, 

la Ley 6727, continúa señalando: 

 

"Artículo  194.-  l. La Administración será responsable por sus actos lícitos y 

por su funcionamiento normal cuando los mismos causen daño a los derechos del 

administrado en forma especial, por la pequeña proporción de afectados o por la 

intensidad  excepcional  de la lesión. 2. En este caso la indemnización  deberá cubrir 

el valor de los daños al momento de su pago, pero no el lucro cesante. 3. El Estado 

será  responsable   por  los  daños  causados  directamente   por  una  ley,  que  sean 

especiales de conformidad con el presente artículo." 

 

 
En  virtud  del  criterio  jurisprudencia! y  normativa  citada,  se  desprende  qué,  el 

régimen analizado  se define  como de responsabilidad  directa,  objetiva e integral.  No hay 

necesidad  de demostrar  la culpa  del funcionario,  sino  que  basta con  acreditar  el daño o 

perjuicio   derivado   (nexo   de  causalidad)   de   la  tramitación   de   documentos   (incluye 

cualesquiera inscripciones, anotaciones y modificaciones de asientos registrales). 

 
Los numerales  190 y 194 de la Ley 6227, según lo expuesto, establecen la 

responsabilidad  civil  del  Estado  por  actos  lícitos  y  funcionamiento  normal,  siempre  y 

cuando se  produzca  un daño  especial,  por la pequeña  proporción  de afectados,  o por la 

intensidad excepcional  de la lesión. Este régimen se nutre, en el plano axiológico, de los 

principios  de  justicia  distributiva   y  de  igualdad  ante  la  carga  pública.  En  el  ámbito 

filosófico, el ordenamiento  jurídico costarricense  limita, con estas normas, el principio de 

utilidad (beneficio del mayor número). Si un acto es lícito, por beneficiar a la colectividad, 

pero al mismo tiempo nocivo para unos pocos, resulta equitativo que esa colectividad  (que 
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. 

se  beneficia   con  el  acto)   también   soporte   su  contrapartida. No  se  puede  sacrificar  al 
 

individuo para colmar  el interés colectivo sin que medie indemnización por ello 
1 71

 
 

 

El sacrificio individual  antes dicho, debe ser trasladado a la colectividad mediante la 

indemnización de los daños  y perjuicios generados, en aplicación de lo dispuesto en la 

normativa  citada, especialmente las normas de la Ley General  de la Administración Pública 

mencionadas en líneas anteriores. 

 
A criterio de los autores,  este sería el remedio  que el ordenamiento jurídico  ofrece a 

las personas  que  se ven afectadas por la inexactitud registra}, con independencia de que se 

trate  del verus dominus, el tercero  adquirente de buena fe, o cualesquiera otro usuario  que 

se  vea  afectado por  la  misma,   no  obstante, se  reconoce   que  el  problema de  esta  vía 

indemnizatoria es la parcialidad del resarcimiento , ya que, por imperativo legal, se limita al 

daño emergente, quedando excluido el lucro cesante. 

 

 
2.   Responsabilidad Civil, Objetiva  Indirecta, por hecho culpable ajeno. 

 

 
El  artículo   191  de  la  Ley  General   de  la  Administración  Pública   establece este 

régimen  de responsabilidad de la Administración, en cuanto dispone: 

 
"La   Administración  deberá   reparar   todo   daño   causado  a  los  derechos 

subjetivos ajenos por faltas de sus servidores cometidas durante el desempeño de los 

deberes  del cargo  o con ocasión  del mismo,  utilizando  las oportunidades o medios 

que ofrece, aún cuando  sea para fines o actividades o actos extraños a dicha  misión" 

 

En los casos  en que  la inexactitud registra!obedece a un error  o falta  cometida por 

un funcionario del Registro y la misma  genere  un daño al administrado -una vez realizada 

la comprobación de  la conexión causal-  el Estado  es responsable de  indemnizar lo daños 

causados. 

 
 
 
 
 
 

171 
Torrealba Navas,  Federico. El fraude  inmobil iario y otros riesgos transaccionales en el derecho 

costarricense, Revista  de Ciencia Económicas, 2007. Consultado el 7 de enero de 2013, a las 16:00 

horas, en: http://www.lati n dex.ucr.ac.cr/econ-2007-l /TORREALBA.pdf 
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3.   Responsabilidad  Civil, Subjetiva Directa: Por Falta del Servicio. 
 

 
El a11ículo 192 de la Ley 6227, contiene  una cláusula  general  de responsabilidad 

civil de la Administración por supresión o limitación ilegales de derechos subjetivos: 

 

"La Administración será también responsable en las anteriores condiciones 

cuando suprima o limite derechos subjetivos usando ilegalmente sus potestades para 

ello." 

 

Según advierte el Profesor Torrealba Navas, si bien la norma no habla de culpa, se 

infiere que  la responsabilidad  se  construye  sobre  la  base de  un juicio  de reproche,  por 

contraste  con  el  modelo  deóntico  de  un  Estado  respetuoso  de  la  esfera  de  derechos 

subjetivos de los administrados.  La responsabilidad subjetiva  directa de la Administración 

también se construye  alrededor de la noción de falta de servicio  público; en los supuestos 

en que no es factible individualizar  a un funcionario culpable, pero aún así resulta evidente 

la culpa  del  Estado,  dicha  noción  sirve  como  criterio  de  atribución  de  responsabilidad 

subjetiva directa al Estado: 

 

"Del mismo modo que con respecto de cualquier tipo de culpa, la falta del 

servicio público se hace evidente por contraste de un modelo deóntico del tipo de 

servicios   que   pueden    razonablemente    esperarse    de   un   Estado   eficiente   y 

prudente" 172
 

 

 
Dentro  de  la categoría  en  mención, existe  una tipología  que  interesa  analizar,  la 

llamada falta de organización  del servicio, que obedece al derecho fundamental  que tiene 

todo administrado  al funcionamiento correcto del servicio  público; permitiendo  identificar 

las faltas que son imputables  no al funcionario en particular, sino al conjunto de elementos 

(humanos,   normativos,   organizativos)   que  resultan  en  un  servicio   público  deficiente, 

incoherente o ineficiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

172 
Torrealba Navas, Federico. 2011, Responsabilidad Civil. San José, Costa Rica,  p. 239. 
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Conclusiones 

 

 

Hipótesis 
 

 
No solo se mantiene smo que con este trabajo de investigación se demuestra que el 

Ordenamiento Jurídico  Costarricense  no brinda una verdadera solución  a las inexactitudes 

registrales, acorde con el dinamismo de la sociedad en la que vivimos. 

 
I nexactitud Registra!: 

 

 
De la investigación realizada sobre la "Inexactitud  Registra!" se puede definirla como toda 

falta de concordancia entre la realidad física o la jurídica y la información  gráfica contenida 

en el Registro  Inmobiliario  , es toda aquella diferencia  entre  la realidad  publicitada  y la 

realidad no publicitada. 

 
Esta  figura  en  nuestro  Ordenamiento   Jurídico  es  regulada  y  a  su  vez  clasificada  en 

inexactitudes de origen registra! así como las inexactitudes extra registrales. 

 

Son consideradas inexactitudes  de origen registra!: 
 

 
a) La que resulta de un error involuntario cometido por parte del Registrador. 

b) La originada en el levantamiento registra!. 

e) La originada en una falla del sistema informático. 
 

 
d) La originada en la manipulación dolosa de la publicidad registra!por parte del 

registrador o cualquier otro funcionario del Registro, con el fin de adulterar su 

contenido. 

 
A su vez son  consideradas  inexactitudes  extra  registra! todas  aquellas  en donde  la falta 

surge  fuera  del  ámbito  registra! con  ocasión  de  la  actividad  ordinaria   o  anómala  de 

cualquiera  de  los  referentes  externos  actuantes  dentro  del  sistema:  notarios,  jueces  o 

autoridad administrativa. 
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Sobre la naturaleza cautelar de la advertencia administrativa  y la inmovilización del bien en 

cuestionado. 

 
El Reglamento de Organización  del Registro Inmobiliario, establece que la ad vertencia y la 

inmovilización  tienen función de medida cautelar con respecto a la finca o el bien inmueble 

cuestionado sobre una posible inexactitud registra!. 

 

Una medida cautelar es aquella resolución sumaria cuya función consiste en garantizar la 

eficacia  o  efectividad  práctica  de  la sentencia  de  mérito,  caracterizada por  su 

instrumentalidad   con  el  proceso  principal  y  efectos   provisionales,   adoptadas   de  una 

cognición   sumaria   urgente.   Para   poderla   decretar   se   ocupa   que   se   cumplan   dos 

presupuestos  como lo son "Apariencia de buen derecho (fumus  boni iuris)"  y "Peligro  de 

mora (periculum in mora)". 

 
De   la   investigación   se   logra   comprobar   que   únicamente    la   nota   de   advertencia 

administrativa  reúne  las  características  y  presupuestos   para  ser  denominada   "medida 

cautelar  administrativa", por  el contrario,  la inmovilización  se  comporta  más como  una 

medida ejecutiva  de lo resuelto  por la Administración  mediante  la gestión administrativa 

(no  cumple  ni con  el  principio  de  instrumentalidad,  ni de  temporalidad),  cuya  utilidad 

práctica en nuestro sistema  jurídico, sobre  todo en la materia registra! no queda clara, en 

tanto aparenta proteger derechos de terceros de buena fe, mas en la realidad no es así. 

 

Posible   inconstitucionalidad   de  la  inmovilización,   por  violación  al  artículo   45  de  la 
 

Constitución Política y el principio de "Reserva de ley". 
 

 
El  artículo  45  de  la  Constitución  es  claro  que  cuanto  a  fijar  las  limitaciones  hacia  la 

propiedad privada, la cual debe hacerse mediante ley y esta debe ser votada por dos tercios 

de los miembros de la Asamblea Legislativa. 

 
Por lo que los artículos 21 y 28 del Reglamento de Organización  del Registro Inmobiliario 

establecen vicios evidentes de inconstitucionalidad  por violentar el principio de reserva de 

ley (indistintamente  si hablamos de reserva legal absoluta o relativa, este reglamento es el 

que establece  las limitaciones  y no alguna ley en especial) tanto imponen limitaciones a la 
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propiedad,   limitaciones   que   por  voluntad   del   constituyente   únicamente   pueden   ser 

adoptadas mediante Ley de la República y esta debe ser aprobada por mayoría calificada. 

 
 
 
 
 
 
 

Principio de Legitimación Registra!o de Fe Pública Registra! 
 

 
En virtud de este principio  regulado en el artículo  456 del Código  Civil, el titular de un 

derecho real no requiere de otra prueba para ser considerado como tal, basta la certificación 

del  asiento,  puesto  que  estos  son  verdaderos  títulos  de  propiedad.  Hablamos  de  una 

presunción "luris Tantum" de que lo que no consta en los asientos registrales no existe en la 

realidad jurídica. Hablamos  que en buena teoría los asientos  registrales  son  plena prueba 

para el titular del derecho  real en cualquier situación que se le presente alrededor de dicho 

derecho. 

 

A pesar que en apariencia este principio en nuestro ordenamiento jurídico es de simple 

aplicación,  la  realidad  dice  que  tanto  la Sala  Primera  así  como  la Sala  Tercera  tienen 

distinta forma de analizar este principio. 

 

Sala Tercera afirma que la publicidad registra! protege el derecho de los terceros de buena 

fe que han sido sorprendidos  con maniobras fraudulentas,  para poder reclamar la 

indemnización  de los daños y petjuicios ocasionados. 

 
La Sala Primera es contraria  a este criterio, ya que, indica que el artículo 456 del Código 

Civil se fundamenta en principios inherentes al sistema registra!, dentro de lo que destacan 

la publicidad y la seguridad jurídica. 

 
La Sala Constitucional  literalmente  se lava las manos cuando se conoce  de una acción de 

inconstitucionalidad  por la diferencia de criterios,  siendo  que resuelve  que  ambas tienen 

razón. 

 
En virtud de que el criterio expuesto por ambas Salas de La Corte Suprema de Justicia, es 

contradictorio  y que la Sala Constitucional  avala ambas posiciones, se puede afirmar que 
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estamos ante un problema de inseguridad jurídica. En tanto el administrado  de justicia, no 

tiene certeza de cuál es la correcta solución al problema. 

 
 
 
 

De la responsabilidad de la Administración por casos de inexactitud registra! 

De la Responsabilidad  Civil Objetiva Directa 

La  Sala  Primera  es  tajante  que  la  categoría  de  responsabilidad   de  la  Administración 

Pública,  se enmarca,  dentro  de un régimen  objetivo,  la cual  engloba  tanto  la teoría del 

riesgo, así como la teoría del equilibrio en la ecuación patrimonial.  Con ello se procura 

esencialmente, la reparación indemnizatoria a quien ha sufrido una lesión atribuible a la 

organización pública como centro de autoridad. 

 
Esta teoría se ubica en la posición  de la víctima, que menguada  en su situación  jurídica, 

queda eximida en la comprobación de cualquier parámetro subjetivo del agente público 

actuante. 

 

En virtud del criterio  jurisprudencia!  y normativa expuestos  se construyó  el fundamento 

legal de la responsabilidad  administrativa  del Registro Nacional derivada de los daños que 

la  inexactitud  de  los  asientos  que  publicita,  genere  a  los  administrados  a  quienes  está 

dirigido  el  servicio  público  de  registro,  en  el  caso  en  cuestión,  el  Registro  de  Bienes 

Inmuebles. 

 

El  problema  de  esta   vía  indemnizatoria   es  la  parcialidad   del  resarcimiento   ya  por 

imperativo legal, se limita al daño emergente, quedando excluido el lucro cesante. 

 

De la Responsabilidad  Civil, Objetiva Indirecta, por hecho culpable ajeno. 
 

 
Son  los casos en que  la inexactitud  registra! obedece  a un error  o falta  cometida  por un 

funcionario del Registro  y la misma genere un daño al administrado  (cuando se tiene por 

comprobado   la  conexión   causal)  el  Estado  es  responsable   de  indemnizar   los  daños 

causados. 
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De la Responsabilidad  Civil, Subjetiva Directa: Por Falta del Servicio. 
 

 
La responsabilidad se construye sobre la base de un juicio de reproche, por contraste con el 

modelo deóntico de un Estado respetuoso de la esfera de derechos subjetivos de los 

administrados.  La  responsabilidad   subjetiva  directa  de  la  Administración   se  construye 

alrededor de la noción de falta de servicio público. 
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