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San Pedro,2O dejunio de 2014

Señor
Dr. Ricardo Salas Poras,
Director del Área de lnvestigación
Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica
s.....D

Estimado Señor Director:

En mi calidad de director, tengo.el agrado de informarle, que luego de revisar el

Trabajo de Graduación denominado "La accíón reivindicatoria, trato jurisprudencial

contrádictorio entre la Sala I y la Sala lll" estimo que se encuentra concluida

debidamente y puede ser defendida por la egresada Dyhalá Marie Desanti

Chamorro carne A61886.

El tema de estudio resulta muy interesante, porque nos muestra dos formas de

tutela del derecho, por un lado ia Sata Primera de la Corte Suprema de Justicia ha

señalado en abundánte jurisprudencia, que eljuicio reivindicatorio debe reconocer

el derecho a todo aquel que demuestre haberlo adquirido de buena fe, como

ocurre a quien adquiere inmuebles atenido a la publicidad registral, aunque esos

datos nayán sido fálseados por terceros en despojo de los legítimos propietarios'

La otra tásis defendida por l'a Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que

estima que cuando un piopietario de un inmueble ha sido despojado del mismo en

forma fáudulenta, debe tütelarse su derecho, no obstante que se haya alterado

ios datos registralás y no obstante que haya otros adquirentes de buena fe que lo

hayan obtenido atenido a esa publícidad registral'

Como se observa, el problema tratado tiene grandes dimensiones, por un lado

fresenta una forma contradictoria de tutelar un mismo derecho en diversas sedes,

lo cual genera una gran inseguridad jurídica, al punto que el usuario de la justicia

optará por tomar á curso procesal que más conviene a sus intereses, y en

cüatquiéra de las vías puede obtener cosa juzgada material.

Ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se planteó que esta

forma de resolver un mismo caso infringía la Carta Magna, no sólo por las diversas

formas de tutela de un derecho funáamental como la propiedad sino por la

iñsáéur¡oad jurídica que ocasiona a quienes mantienen intereses sobre un bien'

Dichá instancia en forma correcta determinó que se trataba de un asunto de mera



legalidad, Iimitado a la interpretación de las normas legales y que no correspondía
resolver a esa sede.

Esto entonces lleva a la postulante a examinar con mayor profundidad la temática
tratada, a fin de emitir un criterio acerca de cuál de las dos vías jurisprudenciales
tutela en forma más justa y adecuada el derecho, exponiendo múltiples razones
por las cuales se inclina por la tesis de la Sala Tercera de la Corte Suprema de
Justicia. Además se ha dado a la tarea de emitir sugerencias para solventar el
problema jurídico.

Ese ejercicio investigativo y académico de Ia postulante Dyhalá Marie Desanti
Chamorro, permite establecer que ha enfrentado un problema jurídico serio y
actual, por lo que la elaboración de la tesis de grado cumple con los propósitos
que le han dado vigencia, cual es, procurar estudiar uno o cualquier fenómeno
jurídico con seriedad y proponer una solucíón fundamentada. En razÓn de lo

anterior Ie he dado mí aprobación y considero que reúne los requisitos de fondo y
de forma por Io que puede darse paso a su defensa.

Sin otro particular, le saluda;

Respetuosamente:



Ciudad Facio, 12 de junio de|2074.-

Dr. Ricardo Salas Porras

Director Área delnvestigación
Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica

Estimado don Ricardo:

Luego de haber discutido, revisado y corregido el Trabajo Final de Graduación

de 1a estudiante Dyhalá Marie Desanti Chamorro, carné universitario 461886,

cédula de identidad 2-0623-02A1, titulado "La acción reivindicatoria, trato

jurisprudencial contradictorio enlre Sala I y Sala III", c.onsidero que cumple con los

requisitos de fondo y forma exigidos por la normativa de la Facultad de Derecho y de la

Universidad de Costa Rica.

El trabajo presenta la necesaria información que consta en la jurisprudencia

nacional a@tca de un terna que ha dado lugar a soluciones dispares en las distintas

jurisdicciones, penal y civil, de nuestro país. La sustentante presenta la polémica de una

manera claray asume una de las posiciones en Ia lid con argumentos y razonamientos

jurídicamente validos si bien no necesariamente a compartir, dejando por ende a los

eventuales lectores de su frabaja, en este caso los operadores jurídicos de nuestra

comunidad, un importante aporte para abordar esta complej a matena.

por ello, he decidido, en mi calidad de Lector de dicho trabajo, impartirle mi

aprobación para que sea expuesto y defendido por la sustentante atrte el Tribunal

examinador designado al efecto.

Sin otro particular, con toda consideraciór¡ se suscribe

Licenciado Carlos

Lector

irel Estrada Navas

CMEN/mpm
c.c.: arch



San José, 23 dejunio de 2014

Señor
Ricardo Salas Porras
Director delÁ¡ea de Investigación
s. o.

Estimado señor:

En mi condición de lector de la Tesis de la estudiante Dyhalá Marie Desanti Chamano, denominada
,,La acci1n reivindicatoria. Trato jurisprudencial contradictorio en la Sala Primera y la Sala Tercera",

informo que he procedido a s,., éramer, estableciendo que se trata de una excelente investigación,

sobre un tlma de actualidad ante el incremento de fraudes con propiedades.

La tesis cumple con los requisitos de forma y fondo, por 1o cual ruego se autorice su defensa oral.

Atentamente,

Lector de tesis



San Rafael de Heredia, 30 de junio de 2O14

Señores
Universidad de Costa Rica
Facultad de Derecho

Estimados señores:

En mi calidad de filóloga, hago constar que he revisado el proyecto de
graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, bajo el título:

La acción reivindicatoria, trato jurísprudencial contradictorio entre Sala Primera
y Sala Tercera, elaborado por la estudiante Dyhalá Marie Desanti Chamorro,
carné A61886.

La revisión se hizo en la parte morfosintáctica, forma, estilo, redacción,
puntuación y ortografía; por Io cual este trabajo está listo en tales aspectos
para ser presentado ante la Universidad.

Atentamente,

Cédula No 1 458 488
Carné # 06032 del Colegio de

Licenciados y Profesores en Letras,
Filosofía, Ciencias y Artes

Teléfono: 2237 61 66
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RESUMEN

La justif,cación del presente trabajo se encuentra en el hecho de que la acción

reivindicatoria es un proc,eso Civil que se ha traído al ámbito del Derecho Penal.

Pretende, como su nombre lo indica, reivindicar situaciones jurídicas que fueron

alteradas mediante algún mecanismo presuntamente constitutivo de un delito.

Según ha venido estableciendo la Sala Primera, lo jurídicamente procedente es

tutelar la situación existente, otorgar todo el valor posible a esa seguridad registral

y no perjudicar bajo ningún supuesto a ese adquirente de buena fe. A pesar de

esto, la Sala Tercera ha mantenido un criterio diferente al anterior, devolviendo

las cosas a su estado natural antes de la comisión de cualquier hecho ilícito,

protegiendo al ofendido del delito.

Esta contradicción es a la que se le debe buscar solución mediante el análisis de

ambas posturas.

La acción reivindicatoria es tema de discusión en dos Salas de la Corte Suprema

de Justicia costarricense, no obstante, al ser de naturaleza civil, usualmente

corresponde a la Sala Primera. Sin embargo, por ley se admite el ejercicio de la

misma en la materia penal, haciendo a Ia Sala Tercera competente para cono@r

la misma. Así las cosas, resultan inconciliables las resoluciones de ambas Salas,

ya que resuelven con distintos criterios. En razón de lo anterior, se pretenden

analiza¡ ambas posiciones y en qué radican sus diferencias, asi como demostrar

que las resoluciones de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia son

erradas y no se ajustan a los principios básicos del Derecho, pues la Sala Tercera

está tutelando los derechos consagrados en las normas y en el espíritu de estas y

como resulta enónea la protección que realiza la Sala Primera al dueño registral,

cuando dichos bienes provienen de la comisión de un delito, legitima el despojo

ilegitimo gue se realizó previamente.

Dentro de los objetivos se pretende proponer, de manera jurídicamente

sustentada, una serie de lineamientos que permitan visualizar de forma clara en

qué radica la diferencia entre las resoluciones de Sala Primera y Sala Tercera en



lo que a acción reivindicatoria se trata, con respecto a bienes inmuebles

provenientes de una conducta delictiva, y determinar por qué es la posición de la

Sala Tercera la conecta, no así la de la Sala Primera; demostrando que es la

jurisprudencia de esta primera Sala (Sala Tercera) la adecuada y acorde más con

el Derecho.

Dentro de las conclusiones se arriba a que la acción reivindicatoria es una acción

de naturaleza restitutoria, razón por la cual en primera instancia siempre debe

devolverse este bien a quien le corresponde.

La buena fe y seguridad registral son los principios y razones por las cuales la

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha optado por no devolver el bien a

quien fue despojado del mismo mediante falsedades instrumentales.

La tutela que brinda el ordenamiento civil resulta errónea, ya que los artículos en

los que la Sala Primera se fundamenta para tal aplicación no cubren el supuesto

mencionado, tal es el caso del artículo 456 del C.C. (1886).

No se debe perder de vista que esta seguridad registral cuenta con otro polo, es

decir, quien ha adquirido un bien de manera completamente conforme a derecho,

sin arrastrar nulidades ni falsedades de el tipo, se asegura que con su inscripción

puede hacer valer sus derechos frente a cualquiera.

La Sala Tercera no deja al tercero de buena fe sin protección alguna, sino que le

brinda la posibilidad de constituirse en actor civil dentro del proceso penal si así lo

desea, o bien, en caso de que lo prefiera, recurra a la vía civil a efectos de solicitar

el pago de daños y perjuicios; conforme lo dispuesto por el artículo 1061 del

Código Civil (1886).

Dar esta protección al propietario original del bien resulta necesario, al asegurar a

la población que una vez inscritos sus derechos sobre un inmueble, si estos no

traen consigo falsedades de el tipo, no se le pueden despojar por ningún medio

ilícito.

vlil
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Inlroduccitín

TUSTIFICACION DEL TEfuIA

La acción reivindicatoria es un proceso Civil que se ha traído al ámbito del

Derecho Penal de una forma necesaria, con el fin de lograr una tutela efectiva de

determinadas situaciones en donde se pretenden reparar los daños causados por

la comisión de hechos ilícitos o bien, o la restitución del bien que se encuentra en

conflicto. Atendiendo a principios básicos del derecho como el de justicia pronta y

cumplida, tutela efectiva, seguridad jurídica, celeridad, entre otros; la acción

reivindicatoria se convierte en una herramienta necesaria dentro del proceso

judicial, que busca, como su nombre lo indica, reivindicar situaciones jurídicas que

fueron alteradas mediante algún mecanismo no lícito,

Derecho de propiedad del que fue despojado del mismo.

es decir, restituir el

Si bien en cuanto a este punto existe consenso entre la Sala Primera y la Sala

Tercera de !a Corte Suprema de Justicia, siendo un hecho que existe la necesidad

de reivindicar una situación que se presenta contraria al Derecho, el debate surge

cuando se realizan las preguntas: ¿En qué caso hay que reivindicar?, ¿a cuál

lesionado jurídicamente tutela el Derecho y en qué caso o bajo qué supuesto hay

que restablecerle su situación jurídica, al preexistente o al actual?, ¿se debe

proteger al dueño originario que mediante sentencia declarada se tiene por cierto

que fue víctima de un delito o al adquirente de buena fe, ajeno a toda relación

ilícita que adquiere un bien basándose en Ia seguridad registral que se supone

brinda el Registro Nacional de la Propiedad?

La contradicción entre ambas Salas es tota! en cuanto a estas interrogantes,

convirtiéndose en un punto rico para discusión.

Según ha venido estableciendo la Sala Primera, lo jurídicamente procedente es

tutelar Ia situación existente para otorgar todo el valor posible a esa seguridad

registral y no perjudicar bajo ningún supuesto a ese adquirente de buena fe;

precisamente por ese hecho, por haber adquirido de buena fe, eliminando así



cuatqu¡er posibilidad de dolo o culpa que vicien de algún modo su adquisiciÓn. Se

establecen supuestos necesarios para la acción reivindicatoria como la identidad

de objeto, legitimación pasiva y legitimación activa y se realiza un amplio

desarrollo en jurisprudencia en cuanto a estos elementos pero no así se logra

conciliar una ideología entre dichas Salas.

La Sala Tercera ha debido conocer, de modo necesario, las pretensiones de

muchos ofendidos que buscan dentro del proceso penal que efectivamente se

castigue un ilícito con la aplicación de la última ratio del Derecho, y al mismo

tiempo se le restablezca su derecho de posesión. En este sentido, la posiciÓn de

esta Sala ha sido totalmente contraria, protegiendo aldueño original sin ímportar si

el tercero adquirente lo hizo con o sin buena fe y tratando de devolver las cosas a

su estado natural antes de la eomisión de cualquier hecho ilícito en que brinda

esta tutela a quienes fueron víctimas.

¿Pero cuál posición es la correcta? ¿Qué es lo que hace que varíe el trato que se

da de una Sala a otra, si ambas resuelven con los mismos principios del Derecho?

Eso es lo que se pretende determinar mn el presente trabajo, el sentido no solo

teórico, sino práctico de la acción reivindicatoria, el trato contradictorio entre Sala

Primera y Sala Tercera y, más importante aún, en qué y por qué se dan las

mismas.

ESTADO DE LA CUESNÓN Y MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

Mareo teórico

La propiedad

Para la realización del presente trabajo, es necesario tener claro qué es la

propiedad y si esta no existiese, la acción reivindicatoria no tendría sentido alguno.

Es en razón de la propiedad misma que nace la acción reivindicatoria en donde



ante la neces¡dad de la sociedad, el Derecho entra a resolver de manera pacífica

los conflictos que sobre ella versan.

En primer lugar, se debe aclarar que no todos los bienes existentes son

susceptibles de propiedad privada, sino que desde el Código Civil (1886) y

tiempos de antaño se hace una primera distinción, estableciendo e! articulo 261:

Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo

permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos

pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público.

Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad

particular, aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el

caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona

Dicho esto, se puede continuar con lo que a propiedad corresponde, teniendo

claro que los bienes de dominio público se encuentran con determinadas

limitantes, lo cual hace que se encuentren excluidas del régimen privado

concerniente a la propiedad.

La propiedad privada tiene su origen años atrás, y es que desde hace siglos esta

sufre una transformación significativa como una reacción contra el feudalismo,

originado en la Revolución Francesa, convirtiéndose en una respuesta a las

necesidades de la época y a los cambios económicos que se venían presentando.

Posteriormente, busca la proteccién del ordenamiento jurídico y es así como

ocurre la sistematización del mismo. Como bien lo indica Lisarte (2008):

La concepción de la propiedad privada constituyó durante los siglos XVlll y

XIX un de los puntos centrales del ordenamiento jurídico, en cuanto la

institución considerada es una de las que refleja de forma más ostensible los

cambios económicos y sociales acaecidos a lo largo del venir histórico. Al

mismo tiempo aparecería como un fruto procedente, de forma directa, de los



principios filosófico-jurídicos de la llamada escuela de Derecho natural, y de

otra parte ya que en el ámbito estrictamente técnico-jurídico, como una

herencia -más o menos pura- del derecho romano (p- 36).

La propiedad asigna al sujeto una serie derechos sobre los bienes; el dominio

comprende a su vez los derechos de posesión, usufructo, transformación y

enajenación, defensa y exclusión, restitución e indemnización (Código Civil, 1886).

Si bien todos estos derechos son de vital importancia para el ejercicio pleno y

efectivo de la propiedad, el que interesa mayormente en el caso en marras es la

restitución.

Bienes

Según indica Brenes Córdoba (1981):

Consideradas las cosas no en sí mismas, sino con relación a la utilidad que

de ellas pueden derivar las personas en cuyo patrimonio entran, reciben el

nombre de bienes.

El que una cosa sea útil, no eS bastante, sin embargo, para darle

cabida entre los bienes. Es preciso que sea una utilidad representativa de un

valor económico apreciable y que se trate de algo capaz de ser enajenado.

Por eso la vida, la libertad, la salud, la honra, a pesar de ser bienes y de

subido precio, en el sentido moral, no lo son en sentido (p. 13).

El concepto de bienes hace referencia a varias clasificaciones, entre ellas, cosas

corporales e incorporales, entendiendo las primeras como todas aquellas cosas

físicamente reales, es decir, materialmente posibles de percibir y las segundas

consisten en oposición a las primeras en todas aquellas cosas inmateriales,

siendo derechos (como lo indica el artículo 258 del Código Civil de Costa Rica,

derechos reales o personales (Código Civil, 1886). La doctrina presenta varias



categorías o clasificaciones de ambas categorías; sin embargo, en lo que interesa

al presente trabajo, se Iimitará a la categoria de bienes muebles y bienes

inmuebles.

Bienes inmuebles: según indica el Código Civil (1886) costarricense son:

Todos aquellos por su naturaleza sean tierra, todo lo que este adherido a

ella, edificios y demás construcciones fijas y de manera permanente que se

hagan en la tierra, plantas unidas a la tierra y frutos que dependan de ellas;

servidumbres y demás derechos reales que dependan de ellas.

Así, es importante verificar la naturaleza de la cosa, una casa no por ser una casa

es un inmueble, ya que bien podría ser una casa rodante, lo que haría que no

cumpla con !a naturaleza propia de los inmuebles y, por tanto, tampoco por

disposición legal lo sería.

Debido a las condiciones de fijeza y estabilidad absolutas, nada más que el

suelo debiera considerarse inmueble por su naturaleza. Sin embargo, a

causa de su unión con el suelo o por conceptuarse como partes accesorias

del mismo, calificarse también como tales, las construcciones que se hagan

en el (sic.), sea exterior, sea interiormente; Ias plantas que estén adheridas

a la tierra, y los frutos pendientes de las mismas plantas, de este modo

edificios, caminos, puentes, túneles, ferrocarriles y estanques son inmuebles

por su naturaleza.

Por disposición de la ley se conceptúan los inmuebles, todas las

cosas adheridas a la tierra o unidas a los edificios o construcciones de una

manera fija y permanente; y los derechos reales sobre inmuebles.

De observarse que no basta el hecho de fijar un objeto en el suelo

para tenerlo como inmueble. Es preciso tener en cuenta su naturaleza y la



m¡ra con que se puso allí; por eso si es una construcc¡ón prov¡sional o

colocada con fines precarios, el objeto u objeto conservan su condición de

muebles (Brenes, 1981, p. 17).

Bienes muebles: una vez bien definidos lo que los bienes inmuebles, se puede

decir que por exclusión todos los bienes muebles son aquellos que se encuentran

fuera de la definición de inmuebles. Sin embargo, para efectos del presente

trabajo se da Ia necesidad de dejarlo un poco más claro. De esta manera, Brenes

Córdoba (1981) brinda una forma de clasificar estos:

Las cosas muebles se clasifican así por su naturaleza o por disposición de

ley. Los del primer modo, las cosas corporales, y del segundo las cosas

incorporales.

Entre los muebles se cuenta una especie -los semovientes- que son

aquellos que se mueven y se cambian de lugar por su propia determinación

(los animales) respecto a los que se establecen algunas reglas particulares,

en especial hablando de Ia cr.zay de la pesca.

Las cosas muebles que se consumen por el primer uso, natural o civil

que de ellas se hace, se llaman fungibles. Se consumen de modo natural,

ciertos objetivos, como las sustancias alimenticias, las velas, el petróleo, la

tinta. Se consumen de modo civil, los objetos que aunque no se destruyen o

modifican de manera física por el primer empleo que se les da, sí

desaparecen civilmente para su dueño porque salen de su poder, como

ocurre con eldinero y con los valores de comercio.

Los muebles que si bien son susceptibles de deteriorarse por su uso,

no se consumen como los anteriores se denominan no fungibles; tal sucede



con los vestidos, Ios libros, las alhajas y objetos que sirven para amueblar

las habitaciones.

La distinción de las cosas fungibles y no fungibles tiene importancia,

en especial, tratándose del cumplimiento de obligaciones cuando tienen por

objeto la devolución de muebles corporales. Si la entrega en efecto, se

refiere a cosa fungible, el obligado cumple con devolver otro tanto de la

misma especie y calidad; pero si se refiere a cosa que no lo es, está en el

deber de entregar el mismo objeto, bajo pena de daños y perjuicios si no lo

hiciere (p. 20).

Así queda clara la diferencia entre bienes muebles e inmuebles, de igual forma la

división que realiza Brenes Córdoba (1981) en los bienes muebles, marcando la

importancia que tiene esta división, no siendo ajena a los efectos del presente

trabajo.

Delito

Es menester decir que, aunque se esté hablando de un proceso civil, es necesario

tener en cuenta nociones propias del derecho penal, siendo que por disposición de

ley se da la aplicación de este proceso dentro del proceso penal.

Así el orden de las ideas, es dable decir que según la teoría del delito establecida

por la doctrina del derecho penal, cuando se habla de un delito se hace referencia

a una acción típica, antijurídica y culpable, merecedora de una pena o sanción

según el ordenamiento costarricense. Estos elementos conforman un sistema de

filtros, los cuales contienen el poder punitivo del Estado, haciendo necesario que

cada uno de los elementos ya mencionados se agoten para poder hablar de delito;

es así como se hace necesario para la comprensión, aunque sea de manera

superficial, el análisis de cada uno de los elementos que componen esta definiciÓn

de delito.



Acción

La acción debe ser entendida en un sentido jurídico, o sea, no todo lo que

popularmente se entiende como acción debe ser comprendido de esta manera

para los efectos de la teoría del delito.

Señala Zaflaroni (2005) en su libro Manualde Derecho Penal Pañe Genercl:

En síntesis, cabe entender que (a) el concepto de acción es jurídico (debe

construirse por el derecho penal); (b) el procedimiento constructivo es la

abstracción desde la realidad de la conducta, que no impone ningún

concepto, sino que limita su construcción (no se puede abstraer lo que no

existe); (c) la base legal no está en los tipos, sino en la constitución y en el

derecho intemacional (si se dedujese de los tipos no podría garantizar que

estos siempre prohíban conductas); (d) el concepto debe elaborarse

atendiendo al objetivo general de contención del poder punitivo, propio de

todo saber jurídico-penal; y (e) deber ser idóneo para servir de base y

vinculo en cualquiera de las estructuraltípicas fundamentales (p. 310).

De igual forma, Jakobs (1995) indica de manera más concreta en qué consiste la

acción, dejando fuera de ella lo que no lo es."La presente exposición comienza por

la acción, consistente en el cornportamiento del sujeto en el delito de comisión" (p.

156).

Con esta definición queda por fuera toda conducta proveniente de los animales,

siendo que en sentido juridico los únicos capaces de desplegar acciones son los

sujetos (entendidos como individuos o personas), del mismo modo las acciones de

la naturaleza quedan evidentemente fuera de este contexto, así como las que

despliega un sujeto sin voluntad alguna.

Tipicidad



La acción de la cual se habla en sentido jurídico párrafos atrás debe estar

debidamente tipificada en el ordenamiento jurídico, previamente a su realización

para que pueda hablarse que esta es típica; debe encontrarse esta descripción de

la conducta que se realiza en ordenamiento

[...] una conducta pasa a ser considerada como delito cuando la ley la

criminaliza (la llamada criminalización primaria). Para eso las Ieyes se valen

de fórmulas legales que señalan pragmas conflictivos (conductas,

circunstancias y resultados) que amenazan con pena y que se llaman tipos

penales, escritos en la parte especial del código penal y en leyes penales

especiales (no codifi cadas)

[...] Se puede afirmar que eltipo penal es una férmula legal necesaria

al poder punitivo para habilitar su ejercicio formal, y al derecho penal para

reducir las hipótesis de pragmas conflictivos y para valorar limitadamente la

prohibición penal de las acciones sometidas a decisión jurídica

(Zaffaroni,2005, pp.. 335- 336).

Zaffaroni (2005) define de manera sencilla y en pocas líneas lo que debe

entenderse de manera superficial por tipo penal, habiendo agotado la necesidad

de explicar brevemente este concepto, se pasa al otro "filtro" de la teoría del delito.

Antijurídicidad: Esto es contrario al ordenamiento jurídico. Este elemento de la

teoría de! delito señala que no basta con que una figura esté descrita como delito

en la ley, sino que se debe verificar que el sujeto activo no haya actuado bajo

alguna de Ias causales de justificación que al mismo tiempo presenta el

ordenamiento, pues no sería lógico que se sancione una conducta que el mismo

ordenamiento permite realizar. Tal es el caso que quien mata a una persona por

salvar su vida o quien priva de libertad a una persona realizando una detenciÓn

mientras acude la policía, para evitar el homicidio de un vecino, así las cosas el



estado de necesidad, la legítima defensa y en algunos casos el derecho del

derecho-habiente son ejemplos de los permisos que da el ordenamiento para el

desarrollo de una conducta típica.

Reza el numeral23 del código penal costarricense:

No comete delito el que obra en defensa de la persona o derechos, propios

o ajenos, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

a) Agresión ilegítima; y b) Necesidad razonable de la defensa empleada

para repeler o impedir la agresión.

Se entenderá que concurre esta causal de justificación para aquel que

ejecutare actos violentos contra el individuo extraño que, sin derecho alguno

y con peligro para los habitantes u ocupantes de la edificaciÓn o sus

dependencias, se hallare dentro de ellas, cualquiera que sea el daño

causado al intruso. (Así reformado por el articulo 10 de la Ley No 5743 de 4

de agosto de 1975) (Código Penal, 1970).

Así, explicaZaffaroni (2005): "[...] En tanto que la antijuricidad es la característica

que resulta del juicio negativo de valor, que recae sobre la conducta humana,

injusto es la misma conducta humana desvalorada" ( p. 457).

En el mismo sentido indica Jakobs (1995):

A diferencia de lo que ocurre en el comportamiento atípico, en eliustificado

se trata de un comportamiento socialmente no anómalo, sino aceptado

como socialmente soportable solo en consideración a su contexto, o sea a la

situación de justificación. El comportamiento se distingue del antijurídico,

pero no culpable, en que aquel no muestra falta de motivación juridica

dominante; el comportamiento antijurídico, pero no culpable, si muestra tal
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falta, pero el autor no eS responsable de ella (de Io contrario, el

comportamiento seria culpable) (p. a19).

Culpabilidad

Esto es en palabras simples eljuicio de reproche que se le efectúa a la persona

ejecutora del pragma (conviene advertir que el tecnicismo empleado, no es un

término jurídico del todo aceptado en la doctrina; sin embargo el mismo se puede

encontrar más comúnmente en autores argentinos), atiende directamente a las

capacidades del sujeto activo. Este juicio de reproche necesariamente es de

manera inversa proporcional a la capacidad de determinación del sujeto.

En palabras de Zaffaroni (2005):

La culpabilidad se entiende como un juicio personalizado que le reprocha al

autor su injusto, considerando en el ámbito de determinación con que actuó.

De ellos se sigue el principio de que a nadie puede cargársele con un injusto

si no ha sido resultado de su libre determinación y que no puede haérselo

en medida que supere su ámbito de autodeterminación, sea un mínimo

requisito de racionalidad (p. 503).

Buena fe

Es importante en relación con presente trabajo, tener claro que la buena fe es un

principio general del Derecho, el cual no se debe probar sino que este se presume

en todo negocio jurídico, lo cual implica que toda persona dentro de un proceso o

acto actúa con buenas intenciones, en otras palabras, sin la intención de

perjudicar a alguien. De esta forma, no es necesario que esta sea demostrada- Un

ejemplo de los efectos que este principio despliega es la prescripciÓn adquisitiva,
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en donde después de un periodo de tiempo determinado, el poseedor de buena fe

adquiere la propiedad.

Tercero de buena fe

Es la persona que obra en razón de esta buena fe, pero se encuentra ajeno al

proceso, existe una vinculación, sin embargo, esta es de manera indirecta, en

razón de un bien.

Suele ser el sujeto que adquiere un bien, sin saber que quien tiene la propiedad de

ese bien la adquirió de manera fraudulenta, es quien cree estar realizando un

negocio jurídico sin afectar a otra persona, ni que existe otra persona que fue

despojado ileg ítimamente.

Lo mismo ocurre con los derechos reales o personales transmitidos a

terceros sobre un inmueble por una persona que ha llegado a ser propietario

en virtud de un acto anulado.

Supongamos que una persona ha adquirido un inmueble valiéndose

de dolo para hacerse transmitir el dominio de su anterior propietario. El

nuevo dueño inscribe su título en el Registro de la Propiedad. Pero luego, el

enajenante promueve una acción de nül¡dad y se declara judicialmente nula

dicha transmisión. Sin embargo, mientras el bien estaba a nombre del

adquirente doloso, lo ha vendido a un tercero de buena fe y a título oneroso,

que ha confiado en las constancias del Registro de la Propiedad. La ley lo

protege, dejando a salvo su derecho contra la posible reivindicación del

dueño (Foro del Derecho, 2007 , párr. 13).

Prueba de reivindicación
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En este proceso es el actor que tiene como pretensión la restitucién del bien,

alegando que es el titular legitimo, por lo que la carga de la prueba le corresponde

a este mismo; consistiendo esta prueba en que demuestre la titularidad del bien

que reclama siendo un justo titulo, en razón de esto, no es solo que demuestre

que no le pertenece al demandado, sino además demostrar su pertenencia.

En cuanto al actor, la prueba fundamental que debe aportar el actor es la de

su titularidad sobre el bien que reclama. En razén de ello está obligado a

probar que tiene título y que su título corresponde a la materialidad que

reclama. La reivindicación es la acción que se concede al propietario para

que recupere la cosa de quien la posee. La carga de la prueba del derecho

de propiedad pesa sobre su titular. Al reivindicante no le basta demostrar

que el demandado no es propietario; sino demuestra su derecho la cosa

debe dejarse en manos del poseedor, Io mismo que si no demuestra la

correspondencia entre su derecho y Ia materialidad reclamada. Debe

además demostrar que el demandado posee el bien que Se reclama.

La carga de la prueba corresponde exclusivamente al actor del

proceso, si por no aportar la misma esta se rechaza, no significa que se

tiene al demandado como legitimo dueño.

En el caso de los inmuebles no inscritos la jurisprudencia ha

sostenido que la acción restitutoria no es la reivindicatoria sino la

"Publiciana", sin embargo no es aplicable cuando ha mediado usucapión

agraria (Pére2,1980, p. 18).

Prescripción: Según establece el numerat 320 del Código Civil (1886)

costarricense: "la acción reivindicatoria puede dirigirse contra todo el que posea

como dueño, y subsiste mientras otro no haya adquirido la propiedad de la cosa
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por prescripción positiva". Es en razón de este articulo que se entra a valorar la

prescripción dentro de la acción reivindicatoria. El profesor Pérez Vargas (1980)

menciona:

De este modo, solo en el caso de que a la inercia del titular se acompañe

una inercia positiva de otro sujeto que merezca tutela jurídica el dominio se

transfiere coactivamente. Esta disposición ha sido aclarada por nuestra

jurisprudencia en el sentido de que "el derecho del propietario para

reivindicar lo suyo puede contranestarse por el transcurso del tiempo

cuando otra persona reúne las condiciones necesarias para que se produzca

la prescripción positiva, todo lo cual significa que es inoperante alegar

prescripción negativa contra una acción reivindicatoria, pues esta es

imprescriptible, como lo es también elderecho de la propiedad". Es el mismo

sentido se manifiesta Ia doctrina concretamente, Messineo afirma que "la

acción de reivindicación, es imprescriptible, salvo los efectos de adquisiciÓn

de la propiedad por parte de otros, por fuerza de Ia usucapión".

Análogamente, afirma don Alberto Brenes Córdoba, que "la facultad de

reivindicar no se pierde sea cualfuere eltiempo que trascuna sin ejercitarse,

siempre que otro no haya consolidado la propiedad de la cosa mediante la

prescripción adquisitiva"; por ello como bien lo ha aclarado nuestra

jurisprudencia "si el poseedor de un inmueble pretende hacer valer el tiempo

de posesión para oponerse a la acción reivindicatoria, el único recurso que

tiene es et de alegar la prescripción positiva, siempre y cuando reúna los

demás requisitos que la ley exige para ellos".
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Debe aclararse que también la acción reivindicatoria puede resultar

contra restada cuando el actual propietario haya adquirido de buena fe el

bien de !a persona que aparecía csmo titular de la propiedad sobre el mismo

en el Registro Publico en atención a los principios de publicidad inmobiliaria.

(p. 128).

Así las cosas, queda de forma muy clara la improcedencia de la prescripción

negativa ya que este derecho de manera general resulta imprescriptible, distinto

es el caso de la prescripción adquisitiva, Ia cual se puede alegar cuando se da el

cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.

Historia: El inicio de la acción reivindicatoria necesariamente sucede con la

propiedad y sus mecanismos de tutela.

Según establece Rojas (1994):

En el origen de la propiedad privada, de Engels podemos encontrar los

remotos antecedentes de la apropiación; sin embargo, la consolidación

material y formal de derecho de propiedad surge mas robusterizada a partir

de la existencia del derecho romano. El basamento de la titularidad sobre

personas y cosas, estructura jr-rrídicamente el régimen, que en muchos de

sus aspectos aun siguen teniendo vigencia. De ahí, pues, el imperativo del

remitirnos a las instituciones romanas para vislumbrar los antecedentes

normativos de la propiedad y la reivindicaciÓn (p- 8)-

Por lo tanto, es necesario tener claro dónde se da el origen, conociendo hacia

dónde va orientada la reivindicación y cómo fue la evolución de Ia misma.

El derecho romano se dividía en público y privado y este último en derecho

natural, derecho de gentes y derecho civil. Puntualicemos gué entenderían
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los antiguos por derecho natural para evidenciar si el derecho de la

propiedad y correlativo, el de reivindicación, pudieran ser considerados

como derechos naturales intrínsecamente interpretados (Rojas, 1994, p. 9).

Nos ha señalado Cornu (1996) que:

La Iey civil concede al propietario desposeído por el robo una acciÓn

reivindicativa (que facilita relativamente); sin embargo, la obligación de la

prueba de la propiedad le corresponde al propietario desposeido (p.152).

Si bien es cierto como lo indica este mismo autor:

Desde un punto de vista más técnico y de menor significación práctica, a la

propiedad también se la llama perpetua porque no puede perderse por falta

de uso (Cornu, 1996, p. 116).

Siempre hay que tener presente que dentro de los mecanismos de perdida del

dominio se encuentra la usucapiÓn.

Desde tiempos antiguos la usucapión ha constituido uno de los mecanismos para

adquirir en domino, por lo que desde los inicios de la reivindicación existía la

prescripción adquisitiva como un rnecanismo para contranestar esta última.

La dinámica de la propiedad privada se relaciona estrechamente con modos

de adquirir. Describiremos sucintamente los diversos modos de adquirir

según el derecho civil en Roma, pues ello tiene injerencia en el derecho civil

actual. El derecho civil enumera los diversos modos de adquirir: la

mancipatio, injure cessie, la usucapio, la adjudicatio y la lex (Rojas, 1994, p.

10).
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Bien se explica a continuación, la titularidad de la propiedad no se pierde por sí

misma, siexiste una prescripciÓn por la cual esta pérdida se puede dar'

En efecto, aunque el derecho de propiedad escape a la prescripción

extintiva, hay que contar con el juego de la prescripción adquisitiva, la cual

ha podido operar en favor de un tercero. (cornu, 1996, p.117)

Desde Roma se hace la distinción de los que son bienes, lo que se encuentra

dentro del patrimonio del sujeto, dando la posibilidad, al reconocerlo, de transmitir

el mismo.

Los romanos concebían el patrimonio desde el punto de vista puramente

positivo; era un ente o universalidad jurídica protegida por la ley, formada

por todos tos bienes actualmente existentes en manos del titular, Ios

créditos, derechos y acciones a que tuviera derecho, deducidas la deudas y

derechos que tuvieran terceros contra é1. Así aparece en diversos textos del

Digesto: <<Bona inteiguntur cuisque, cuae deducto aere aliense

supersunte>>, dice Paulo; <<no se puede llama bienes a las cosas que tiene

más molestias que ventajas>>, apunta Juvenal y Ulpiano declara que <<el

dinero ajeno el que debemos a otro; es dinero propio el que otro no debe>>.

Estos conceptos acerca del patrimonio los sanciono Justiniano, quien en la

Constitución del 4 de agosto de 531 disputó que se entendiera como

patrimonio lo que quedaba después de pagar las deudas. En virtud de esta

concepción del patrimonio como un ente jurídico es como puede ser

trasmitido como acto entre vivos según la teoría romano (Rojas, 1994, p.

11).
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Aunado a esto, señala con relevancia Rojas (1994):

La reivindicación tiene así mismo referencia con la clasificación antigua entre

cosas principales y accesorias [...] La importancia para la reivindicación de

esta división de la cosas está en que lo accesorio debe seguir siempre la

suerte de lo principal, lo cual significa que el derecho de la cosa principal

rige también la cosa accesoria, ya que ambas no forman más que una sola y

la misma cosa. Este concepto de accesión comprende no solarnente el de la

msas materiales, sino también el de la cosas incorporales o derecho; sobre

el particular podemos expresar que si se pretende la reivindicación de una

sola cosa principal, esta reporta o lleva consigo la cosa secundaria. Pero si

lo que reivindica en la secundaria exclusivamente, menester es precisar si

se trata accesorias por incorporación o si lo son por su destino (pp. 1a-15).

Es relevante la distinción que se hace desde un inicio en la clasificación de los

bienes, teniendo plena conciencia de que aunque se pretenda la restitución de la

casa, las pretensiones tienen un límite, siendo esto en lo materialmente razonable.

Respecto de la clasificación entre cosas fungibles y no fungibles, también

entra en consideración la precisión cuando opera la reivindicación,

entendiendo por ella la acción de dominio que tiene el dueño de una cosa

singular, de que no está en posesión para que el poseedor de ella sea

condenado a restituirla [...] (Rojas, 1994, p. 15).

A modo de conclusión, es importante en todo momento tener presente lo que

apunta Rojas (1994):
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La posesión es importante para el tema de la reivindicación, porque

mediante ella materializa el derecho de la propiedad y los demás derechos

que de este derivan hasta el punto que sin la posesión no puede ejercerse la

facultades que son inherentes (p. 16).
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mporgsts

La acción reivindicatoria es tema de discusión en dos Salas de la Corte Suprema

de Justicia costarricense, siendo que es de naturaleza civil corresponde a la Sala

Primera. Sin embargo, por ley se admite el ejercicio de la misma en la materia

penal, haciendo a Ia Sala Tercera competente para conocer esta. Así las cosas,

resultan inconciliables las resoluciones de ambas Salas, ya que resuelven con

distintos criterios dando al tercero adquirente de buena fe una inseguridad jurídica

al resolver de manera contradictoria. En razón de lo anterior, se pretenden analizar

ambas posiciones y en qué radican sus diferencias, así como demostrar que las

resoluciones de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia no se ajustan a

los principios básicos del Derecho, ya que la Sala Tercera está tutelando los

derechos consagrados en las normas y en el espíritu de estas y como resulta

errónea la protección que realiza la Sala Primera al dueño registral, cuando dichos

bienes provienen de la comisión de un delito, legitima el despojo ilegitirno que se

realizó previamente.

20



OBTETIYOS

Objetivo generol
. Proponer de manera jurídicamente sustentada, una serie de lineamientos

que permitan visualizar de forma clara en qué radica la diferencia entre las

resoluciones de Sala Primera y Sala Tercera en lo que a acción

reivindicatoria se trata, con respecto a bienes inmuebles provenientes de

una conducta delictiva, y determinar por qué es la posición de la Sala

Terera la correcta, no así la de la Sala Primera, demostrando que es la

jurisprudencia de esta primera Sala (Sala Tercera) la correcta y acorde con

el Derecho.

Objetivos específtcos

¡ Estudiar los requerimientos de acción reivindicatoria y casos en los que

procede.

o Analizar el trato que le ha dado la Sala Primera de la Corte Suprema a la

acción reivindicatoria con respecto a bienes inmuebles y el papel que ha

jugado eltercero de buena fe que adquiere los bienes en litigio-

. Determinar qué hace posible su procedencia en materia penal, así como

analizar el trato que le ha dado la Sala Tercera de la Corte Suprema a la

acción reivindicatoria con respecto a bienes inmuebles y el papel que ha

jugado eltercero de buena fe que adquiere los bienes en litigio.

o Determinar cuál de las posiciones expuestas resu}ta acorde con los fines

del Derecho.
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METODOLOGA

La metodología utilizada en esta investigación, y por medio de Ia cual se busca

concretar los objetivos y comprobar la hipótesis planteada, se basa en el método

científico deductivo, mediante el cualse parte de lo general a lo particular.

Se realizó una investigación doctrinaria de textos de la biblioteca de la Facultad de

Derecho de la Universidad de Costa Rica, de la biblioteca de Ia Corte Suprema de

Justicia y de bibliotecas particulares. Se consultó a varios profesores sobre posible

material por utilizar.

Se recurrió a artículos de revistas y libros en línea.

Se procedió a efectuar una selección de legislación, la cual fue estudiada a fin de

verificar ta que resultaba de relevancia para el tema en cuestión, y los artículos

más importantes de esta.

Por otra parte, se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de jurisprudencia a través

de los sistemas de búsquedas habilitados por el Poder Judicial, como lo es la

sección de jurisprudencia de cada una de las página de Ias Salas (Sala Primera y

Sala Tercera), y la selección de votos a través del Sistema Costanicense de

lnformación Jurídica; en donde se eonsultó por la plataforma de "Tesauro" y cada

uno de los filtros facilitados.

También se realizaron diversas consultas a la Asamblea Legislativa, al Digesto y a

la Sala Constitucional; lugares en donde se facilitó material para la presente

investigación.

Después de haber recopilado todo el material, se procedió a efectuar un

separación del mismo por temas, a fin de ubicarlo en la parte correspondiente de

la investigación, partiendo de la general a lo particular, cumpliendo con cada uno

de los objetivos.
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ESTRACTURA

El presente trabajo consta de tres capítulos. El primero de ellos trata sobre la

acción reivindicatoria en sí misma, concepto, características y la diferencia con

otras acciones con las cuales se podría llegar a confundir; de ahí la importancia de

contemplar estas, viendo en qué consisten sus diferencias. De igual forma, se

analizan de manera superficial los interdictos a fin de evitar esta misma confusión.

Este capítulo continúa con los requisitos de eficacia de la acción reivindicatoria;

por esta razón, se estudia Ia prueba para el dominio, las condiciones relativas a la

cosa, al demandante y al demandado; por último, se entran a ver los efectos de la

esta acción, como el plazo para reivindicar.

El capítulo segundo se basa en Io concerniente a la Sala Primera, sobre cómo es

Ia acción reivindicatoria en el proceso civil, la definición que le ha venido dando la

jurisprudeneia y la posición que ha tenido esta Sala con respecto a esta acción.

Después de esto se estudia el papel que ha tenido el Registro Público y el tercero

de buena fe que adquiere el bien, los cuales se ven de manera individual, debido a

lo extenso del tema y por contar con un fundamento de derecho diferente uno del

otro; finalmente en este capítulo se concluye con los votos más relevantes de esta

Sala sobre este tema.

Finalmente, el capítulo tercero trata en un inicio de la acción objeto de estudio en

el proceso penal, la posición que ha mantenido la Sala Tercera en cuanto a la

devolución del bien y qué permite que la misma sea conocida en esta vía.

Seguidarnente se estudia el trato de la seguridad registral y del tercero de buena

de manera individual. Al haberse presentado dos acciones de inconstitucionalidad

contra ambas jurisprudencias (SI y Sala Tercera), los votos resultados de estas

son analizados, acto seguido se consideran los votos más relevantes de la Sala
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Tercera y, por úlümo, se lleva a cabo un breve estudio de los artículos más

relevantes para eltema en estudio-

2.4



PRIMERA PARTE

DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA EN GENERAL
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Capítulo I

DE LA aCCIÓT.¡ REIVINDICATORIA EN GENERAL

Seccíón l. Generalidades de la acción reivindicatoria

A. ¡NTRooucc¡ó¡l

Para poder comenzar a hablar de la acción reivindicatoria y sus generalidades, es

necesario hacer referencia a la propiedad; sin embargo, resulta indispensable

conocer el origen de esta, pues el origen de la propiedad marca el origen de la

apropiación de la misma y como lo señala Rojas (1994), es necesario volver la

vista atrás, hacia Roma, debido a la importancia de sus instituciones.

En el origen de la propiedad privada, de Engels podemos encontrar los

remotos antecedentes de Ia apropiación; sin embargo, Ia consolidacién

material y formal de derecho de propiedad surge mas [sic.] robusterizada a

partir de la existencia del derecho romano. El basamento de la titularidad

sobre personas y cosas, estructura jurídicamente el régimen, que en

muChos de sus aspectos aÚn siguen teniendo vigencia. De ahí, pues, el

imperativo del remitirnos a las instituciones romanas para vislumbrar Ios

antecedentes normativos de la propiedad y la reivindicación (Rojas, 1994, p.

8).

Como Manavella (1986) indica, desde tiempos de Roma la acción reivindicatoria

ha sido de gran utilidad, debido a los problemas surgidos de Ia convivencia y es

así como él incluía como una de Ias "Estipulaciones pretorianas", como una de las

de restitución "Restituciones in integrum". Llama especialmente la atenciÓn la

palabra integrum, queriendo decir en todo, ya que la restitución que se hacía bajo



este nombre era una restitución plena. Si bien no es posible sostener que la

acción reivindicatoria se conocía en ese entonces como se conoce en la

actualidad, se observa como sí se asemeja a la actual y desde esa época se tenía

conciencia de la necesidad de reivindicar bajo determinados supuestos;

haciéndolo mediante una solución pretoriana, como lo explica más adelante

Manavelta (1986), evitando de esta forma la aplicación injusta del Derecho Civil.

Son decisiones magistrales de carácter extraordinario, por virtud de las

cuales se anula plenamente una situación, ya sea de carácter formal o

material para volver las cosas a su estado jurídico anterior.

Se trata de una solución pretoriana que quiere tener, justamente, un

efecto contrario a Ia estipulación. Se parte aquí de una hipótesis distinta.

Existe un negocio jurídico válido y por lo tanto protegido por la normatividad

del derecho civil, pero apreciado como injusto y no merecedor de dicha

protección. Se trata de evitar una aplicación injusta del "ius civile". De aquí

que el pretor usando su potestad de magistrado ordena a las partes que se

desobliguen y vuelvan a !a situación anterior (Manavella, 1986, p.2a$.

lglesias (1965), en su libro Derecho Romano, de igual forma habla sobre Ia

protección de la propiedad en Roma, de este modo presenta la "rei vindicatio"

como una acción típica y fundamental.

"Rei vindicatio.- La rei vindicatio es la acción que ampara al propietario civil-

dominus ex iure Quiritum- contra el tercero que posee ilícitamente, y tiende a que

se reconozca su propiedad y, en consecuencia, se le restituya la cosa" (lglesias,

1965, p.282).

Desde tiempos de Roma se conoce esta accién, pero no se se ha mantenido igual

con el pasar del tiempo, sino que al igual que otras instituciones ha sufrido



€mb¡os, o sea, esta al igual que el derecho ha evolucionado. En un inicio, en el

proceso de propiedad no se distinguía diferencia alguna entre actor y demandado

debido a que ambos alegaban el mismo derecho sobre un mismo bien.

Desde el punto de vista histórico, el proceso de propiedad se desenvuelve

al principio en una forma de al inicio en la forma de legis actio sacramento in

rem. En ella, ambos contendientes afirman el mismo derecho, es decir, el de

propiedad. Entre demandante y demandado no hay diferencia de posición,

puesto que la vindicatio del primero y la contravindicatio del segundo se

pronuncian en iguales términos: aio hanc rem meam ese ex iure Quiritium.

El proceso de propiedad es, por tanto un proceso entre pretensores

dominicales. (subrayado no propio del original) (lglesias, 1965, p.282).

Con respecto a la acción reivindicatoria en la época clásica, se puede ver cómo la

acción tiene como objeto no solo la declaratoria de un derecho por sí mismo, sino

que se busca también volver la cosa a su estado anterior, es decir, la

reivindicación de la cosa objeto del litigio, siendo el mismo contra el poseedor.

La reivindicación per formulam petitoriam- la fonna más común en la época

clásica- se desenvuelve con mayor simplicidad. No se trata ya de un juicio

entre pretensores de la propiedad sino entre dos partes que ocupan una

posición distinta- la de actor, el propietario y la del demandado, poseedor.

Tiene por fin dilucidar el derecho de propiedad, pero mira también la

restitución de la cosa (subrayado propio) (lglesias, 1965, p. 283).

B. CONCEPTO

Habiendo dado ya en el acápite anterior una leve pincelada de lo que es la

propiedad y los inicios de la acción reivindicatoria, resulta necesario establecer el



concepto de esta acción y es que como se mencionó con anterioridad, es la acción

que permite devolver la cosa a su estado anterior; específicamente para el

presente trabajo, anterior a la comisión de un hecho delictivo.

"La acción reivindicatoria es considerada como la acción real por antonomasia,

con fundamento en el principio romano <<ubicacumque sit res pro domono suo

clamatr>, porque la cosa sigue a su dueño [...]" (De la Marina, 1983, p.221).

Con esta definición que presenta De la Marina (1983), se revela la primer

característica de la acción reivindicatoria y es precisamente como lo contempla el

inicio de la definición, es una acción de naturaleza real ya que no se dirige contra

una persona definida por determinada obligación, sino que lo importante es que

esta va orientada a la defensa de un derecho real, por lo tanto, la acción es

oponible a cualquiera, debido a su naturaleza "erga honmes".

Es clásica, aunque no totalmente exacta, la definición de la acción

reivindicatoria que da SOHM: el propietario no poseedor hace efectivo su

derecho a exigir la restitución de la cosa del poseedor no propietario. Pero

hay que tener en cuenta que para que prospere, el poseedor tiene que,

además, carecer del derecho de poseer (pues lo puede tener en virtud de un

contrato de arrendamiento o de un derecho real de usufructo). Por tanto

debe completarse aquella definición: es la acción del propietario que tiene

derecho a poseer la cosa. para que Ie sea restituida por el poseedor que

carece de tal derecho (O'Callaghan,2OA2, p- 48) (subrayado no propio del

original).

A partir de lo anterior, se comienza a presentar quienes son las partes, o sea,

quienes ostentan la legitimación para reclamar y quien para hacer dicho reclamo y

se observa como, a diferencia de sus inicios, no hay confusión entre las partes,
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sino que se mantiene la diferencia dada desde la época clásica, en donde se

encuentra un actor y un demandado, es decir, legitimaciÓn activa y pasiva.

Es importante la corrección o, más bien, la ampliación que realiza O'Callaghan de

la primer definición que él mismo presenta y eso de debe precisamente a que no

todo propietario tiene legitimación activa, sino que además requiere el derecho

para posee el bien. De igual forma no cabría esta acción en contra de quien,

aunque sin ser propietario tenga sin lugar a dudas el derecho de poseer la misma,

como lo viene a ser un usufructuario.

Aunque ser el propietario de la cosa es de vital importancia a la hora de accionar,

es quizás más importante el derecho que se tiene de la posesión ya que frente a

un poseedor con derecho no sería mucho lo que se podría hacer; claro está,

existen excepciones y una de estas son los vicios en relaciÓn con contratos o

negocios jurídicos, como lo es un vicio de carácter absoluto como el dolo, dentro

de un contrato de usufructo. En este caso el usufructuario en teoría podría

pensarse que tiene todo el derecho de poseer en razón del contrato; sin embargo,

cuando se entra a conocer el asunto y se sabe de la existencia de este vicio de

carácter absoluto, lo que acarrea es la nulidad del contrato y, consecuentemente,

la pérdida del supuesto derecho adquirido. Por lo tanto, si en un inicio parecía que

el actor propietario no tenía derecho alguno de ejercitar una acciÓn reivindicatoria

así como el demandado carecía de legitimación pasiva al tener el usufructo del

bien, se observa como esto no es absoluto y tiene gran importancia el derecho al

cual hace referencia O'Callaghan (2002). Esto mismo es lo que ocurre cuando en

razón de un hecho delictivo se generan una serie de contratos, Ios cuales en

realidad nunca se habrían realizado de no haber sido por Ia comisión previa de un

delito y este tema se abordará posteriormente.

Volviendo a las definiciones que se presentan de la acción reivindicatoria, se

cuentacon la del profesorYglesias (1991), el cual señala:

La acción reiündicatoria es una acción de naturaleza real, con efecto erqa

omnes, cuya finalidad esencial es la restitucién de la cosa mueble o
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inmueble a su propietario Iegítimo, y de la cual ha sido despojado por un

tercero, quien la posee ilegítimamente. Es Ia "actio in rem" por excelencia.

Con esta acción el propietario ejercita el "ius possidendi" ínsito en su

derecho de dominio (p. 290).

La definición del profesor Yglesias (1991) evoca nuevamente elementos que se

presentan en otras definiciones como lo es precisamente el hecho de que es de

naturaleza real y la misma es erga omnes, por lo que carece de importancia quién

es el poseedor ilegítimo ya que se presenta ante cualquiera que este sea; en otras

palabras, no se requiere de una cualidad específica o de algo atendible a !a

personalidad del demandado, sino ante cualquiera que se encuentre como

poseedor ilegítimo del bien es quien tiene la legitimación pasiva.

La jurisprudencia nacional también ha dejado claro lo que es en sí la acción

reivindicatoria, fijándola en múltiples votos, los cuales continua reiterando. Muestra

de esto es el voto 320 de las catorce y cincuenta horas del día veintinueve de

agosto del dos mil doce del Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, del Primer

Circuito Judicial de San José:

La acción de reivindicación es una acción de carácter real, por to tanto, con

efectos erga omnes, que tiene todo propietario no poseedor en contra de

quien posee ilegítimamente la cosa, y por lo tanto en contra de un no

propietario. Es una acción con efectos restitutorios, en la que tanto la

doctrina como la jurisprudencia han señalado como requisitos para su

procedencia, los siguientes: a) La legitimación activa: El actor debe ser el

verdadero propietario del bien. Este debe estar ínscrito a su nombre en el

Registro Público de la Propiedad, porque de acuerdo a nuestro sistema, la

condición de propietario, tratándose de bienes inscritos, se demuestra con

su titularidad registral (sobre este punto, véase voto número 78 de las 2:15
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hrs del 12 de septiembre de 1997, Sala Primera de la Corte Suprema de

Justicia) b) Legitimación pasiva: La acción debe dirigirse contra quien posee

ilegítimamente el bien, y; c) ldentidad del bien: Es decir, que la cosa

reclamada y la que es propietario el actor en el Registro, sea la misma que

está siendo poseída de manera ilegítima por eldemandado.

La finalidad de esta acción, como bien se indica, es la restitución de la cosa,

nótese que no se contempla como parte de su finalidad la indemnización y esto es

porque el legítimo propietario del bien Io que busca es ejercer de manera integra

su derecho de propiedad, o sea, no solo poder disponer del bien, sino también su

uso y disfrute, los cuales son afectados por el actual poseedor, el cual resulta

ilegítimo. Esta acción permite al verdadero propietario del bien recuperar en un

todo la posesión del mismo.

C. CARACTERíSTICAS

Dentro de tas características de la acción reivindicatoria, se destacan varias por

parte de la doctrina, sin embargo, se retoman nuevamente las palabras del

profesor Yglesias (f 991) quien en cuanto a las características de esta acción

señala:

I...] La Doctrina más especializada en esta materia, atribuye a esta acción

las siguientes características:

a) De naturaleza real: O que puede ejercitarse contra cualquiera que posea

cosa sin derecho.

F) Es recuperatoria o restitutoria: Su objetivo básico es obtener la posesión

material del bien.
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D Es de condena: La sentencia favorable al actor impondrá un determinado

comportamiento al demandado

La acción reivindicatoria constituye el más enérgico remedio procesal frente

a la agresión más radical que puede sufrir el propietario y que es el despojo

de la cosa que le pertenece (P.290).

Naturaleza real, recuperatoria y de condena son Ias tres característica que

después de un estudio doctrinario, indica Roberto Yglesias (1991), son Ias

señaladas por la mayoría de la doctrina.

De naturaleza real, siendo que la acción no se establece, como ya se ha indicado,

contra una persona en específico, sino que esta siempre será contra el poseedor

actual del bien, cualquiera que sea su nombre; no es de naturaleza contractual en

donde las partes se obligan y se demanda el cumplimiento de alguna de ellas, al

contrario, resulta de naturaleza real porque contra la persona que se acciona

dependerá de quién posea el bien.

La segunda característica señalada es que esta es recuperatoria, o sea, la

finalidad de la acción es en realidad recuperar la cosa. Si bien es posible que

aunado a la reivindicación del objeto, por parte del actor podría pretenderse algún

reclamo de tipo indemnizatorio por concepto de daños o prejuicios; lo cierto es que

Itodo propietario de un bien que le fue despojado busca volver a tomar posesiÓn

del mismo, tener un derecho efectivo sobre él y no que únicamente se le

indemnice. Es así como Yglesias (1991) habla de que el objetivo básico de esta

acción es tener la posesión material del bien. El nombre de esta acción

"reivindicatoria" plantea claramente que busca el reivindicar al titular de un

derecho, entendido como devolverlo a su estado anterior, este es como poseedor;

por lo tanto, carecería de sentido lógico accionar cCIn una acción de este tipo

cuando se pretendeuna medida de otro tipo, de igual forma carecería de sentido

darle la razón al demandado después de un litigio como este y no restituirle la

posesión, tomando en su lugar otras medidas.



Según indica O'Callaghan (2002): "su naturaleza es de acción real, ejercitable

erga emnes, declarativa de condena" (p. 48), afirmando que esta acción resulta

declarativa de condena, ya que en caso de declararse con lugar la misma, se

impondrá determinado comportamiento al demandado, el cual vendría a ser la

restitución del bien; es decir, quien está en posesión del bien litigioso realice

abandono det mismo, con elfin de restituir a su legitimo propietario.

Ya se dijo, al tratar de su naturaleza jurídica, que la acción reivindicatoria es

declarativa de condena, es decir, que su efecto es: 1.") que sea declarado el

derecho de propiedad del reivindicante sobre la cosa, y 2 .") que sea

condenado el demandado a restituir la cosa al demandante (O'Callaghan,

2002, p.50).

Con respecto al sentido de Ia acción reivindicatoria, ya se dejó en claro que es la

devolución del bien, reivindicando a quien fue despojado de manera ilegitima de

este. Este punto lo refuerza O'Callaghan (2O02) explicando cómo debe ser la

restitución de la cosa; y es que en sentido jurídico no se devuelve únicamente el

bien, sino que se reivindica, entendido esto como devolver a su estado anterior.

Adicional a esto, se deben tomar en cuenta otras situaciones como los frutos,

mejoras útiles y necesarias, mejoras de Iujo y demás accesiones; sin embargo,

esto concretamente no es objeto de estudio, lo que interesa en este mornento es

lo destacado por este actor ya citado y es que aunado a la reivindicacién del bien

cabe la posibilidad de solicitar el pago de indemnizaciones, siempre y cuando se

den los supuestos de hecho para así hacerlo, Io cual no deja claro que uno no es

excluyente del otro.

Por lo tanto, declaración de propiedad y restitución de la cosa, que deberá

ser entregada con sus accesiones y frutos al reivindicante y en su caso, las

indemnizaciones que procedan. Los frutos se entregarán según la reglas de
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la posesión, de la buena o mala fe, artículos 451 y ss (O'Callaghan, 2AA2, p"

50).

En síntesis, se puede arribar de Io anteriormente expuesto que las características

de la acción reivindicatoria serían las siguientes:

- Naturaleza real: Siendo que lo que se persigue es la cosa, por lo tanto, se ejerce

contra quien esté en posesión de ella.

- Restitutoria: En elsentido de que ! busca la restitución del bien a la persona que

tiene derecho legítimo de poseerlo, que se le devuelva a su estado anterior, previo

al despojo ilegítimo; por lo que después de lo expuesto resulta claro que no

restituir al demandante la posesión, si es que este lleva razón, y en lugar de esto

solo indemnizarlo, sin importar cuál sea el monto por el cual se indemnice, vendría

de cierta forma a desnaturalizar lo que es en sí misma la acción reivindicatoria

pues no se estaría reivindicando, por lo cual en realidad ya no se estaría ante una

acción reivindicatoria, sino ante la presencia de otras acciones o ante una

demanda fundamentada en elartículo 1M5 del Codigo Civil.

D. DIFERENCIA CON OTRAS ACCIONES LEGALES

Como se ha indicado en reiteradas ocasiones, una de las características de la

acción reivindicatorla es precisamente que es restitutoria, por lo que en caso de

no buscarse la restitucién del bien ya no se estaría frente a una acciÓn de tal

naturaleza, sino ante cualquiera de muchas otras con Ias cuales esta acción se

podría confundir. En aras de evitar esta confusión y con un doble afán, en primer

Iugar se debe dejar en claro qué es la acción reivindicatoria y en segundo hacer

más fácil de visualizar que en caso de no restituir el bien, no se estaría ante esta

acción; también se tratarán de manera superficial otras acciones con las cuales se

podría confundir y en qué se diferencia.

La existencia de diferencias con otras acciones lo explica De Ia Marina (1983)

cuando indica precisamente que Ia acción reivindicatoria es la acciÓn real plena,



debido a su contenido y ,nótese bien, a su naturaleza, de ahí su diferencia con

otras acciones; lo que da a entender que en caso de variar la naturaleza de la

acción o de imponer alguna limitante, ya se estaría en presencia de otra figura.

Por su naturaleza y contenido, entraña la acción real plena y completa que

cotresponde al propietario cuando reclama Ia cosa, sin restricciones ni

distingos; por ello, se diferencia de las otras acciones que corresponden al

propietario, pero mediante las cuales este no reinvindica la cosa, sino alguno

de los derechos que el ejercicio de propiedad puede implica. De tales

acciones, unas corresponden solo al propietario, como ta!; otras las tiene el

propietario pero no le son características, pues las tiene también el poseedor.

Estas últimas son interdictos de retener o recobrar la posesión, de obra

nueva y ruinosa, y la acción «aquae pluviae arcendae», concedida al dueño

o poseedor contra el dueño o poseedor de otra, para evitar Ios perjuicios que

la primera sufre por el curso natural que en la segunda se haga de las aguas

pluviales o por medio del estanca miento de las mismas" (De la marina,

1983, p.222).

Como bien se extrae del texto ya expuesto, en unas de estas acciones se enfrenta

no a la reivindicabilidad del bien, sino de alguno de los derechos que el derecho

de propiedad conlleva o como se verá a continuación, ante la simple declaración

de un derecho, mas no así su restitución.

Las otras acciones emanadas del dominio son la recisoria, la negatoria, la

<<ad exhibendum»> y Ia plubliciana. Todas ellas implican el dominio, pues

corresponden al propietario, que ha de serlo para ejecutarlas, pero ninguna
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reclama el dominio mismo, que es objeto de la reivindicatoria" (De la Marina,

1983, p.222).

Así, se distinguen varios tipos de acciones, Ias cuales variarán dependiendo de lo

que se busque con cada una de ellas, porque de ahí la naturaleza de la que se

busca. Debido a la importancia que esto tiene para eltema en estudio, se analizan

estas, o cuando menos las principales para el presente trabajo.

1. Acción declarativa

La acción declarativa, como su nombre lo indica, busca la declaratoria de un

derecho. Efectivamente el legitimado para ejercerla es el legítimo propietario del

bien, pero en este caso, dicho propietario no busca que se le restituya la posesión,

es decir, no hay reivindicabilidad por lo que una de sus características es que no

es de condena, al contrario de como el profesor Yglesias (f 991) explicó que era

una de las caracterÍsticas de la acciÓn reivindicatoria.

Se ha visto que la acción reivindicatoria tiene por finalidad la declaración del

derecho de propiedad y la restitución de la cosa por el poseedor, junto a ella,

cabe la acción Ilamada declarativa de la propiedad. cuyo objeto es

simplemente Ia declaracién del derecho de propiedad. En términos

procesales que la acción reivindicatoria es una acción declarativa de

condena y la acción declarativa es meramente declarativa (O'Callaghan,

2002, p.50).

Esto en palabras de O'Callaghan (2002') marm una gran diferencia entras ambas

acciones y es que el hecho de que no sea de condena Ia hace precisamente que

no se le pueda llamar ni confundir con la acción reivindicatoria y si bien los efectos

de ambas acciones no son contrarios, los efectos de una si van mas allá que los
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de la otra, encontrando la acción declarativa un límite al que no se enfrenta la

reivindicatoria.

La acción reivindicatoria tiene al menos dos efectos y se dice al menos, porque el

tema de Ios efectos que esta acción posee sobre las mejoras, accesiones y demás

varía dependiendo del caso. Los efectos de la acción reivindicatoria son, en primer

lugar, como ya se dijo, la declaratoria de un derecho, derecho del propietario como

dueño del bien, reconocido como tal ante cualquier otra persona; el otro efecto es

la restitución de la posesión, con todo lo que esto implica, pero no solo la

restitución, sino la restitución en su estado anterior de ahí en adelante es que se

empieza a valorar el tema de la existencia o no de una indemnizaciÓn, pero esto

ya es tema aparte.

Los requisitos de esta acción declarativa son los mismos que los de la

acción reivindicatoria, salvo - naturalmente- en lo referente al demandado

no es preciso que sea poseedor actual de Ia cosa porque no se pide su

restitución (aunque nada impide que Io sea: por ejemplo, si se eiercita la

acción declarativa contra el usufructuario para declarar el derecho de

propiedad del demandante que le era negado por dicho usufructuario).

Legitimado pasivamente lo que está todo aquel que niegue o no acepte

simplemente el derecho de propiedad del demandante (O'Callaghan, 2442,

p. 5o).

Como se indicó lineas atrás, es posible que las acciones que se presentan a

continuación en ocasiones se confundan con la acción reivindicatoria debido a

similitudes existentes entre ellas y como Io explica O'Callaghan (2002), la acción

reivindicatoria y la acción declarativa comparten los mismos requisitos, salvo el

requisito relativo a las condiciones deldemandado, ya que al buscar Únicamente la

declaración de un derecho y no así la restitución del mismo, no es necesario que

el demandado ostente el bien objeto del litigio; situación que sí ocurre con la



acc¡ón reivindicatoria puesto que no se le puede pedir al alguien que devuelva !o

que no tiene, pero a cualquiera sí se le puede dejar claro, mediante esta acción

declaratoria, quién es el verdadero titular del derecho.

Esto lo comparte el profesor Yglesias (1991), señalando que la acción declarativa

es efectivamente una acción de defensa a favor del bien sin ser de restitución , lo

que ha sido admitido por la doctrina a pesar de no encontrarse claramente en la

legislación y presenta un ejemplo de esta que se puede materializar.

La acción reivindicación se diferencia de la llamada acción declarativa de

dominio o de certeza, en que la primera es una acción de restitución y la

segunda es más bien de naturaleza preventiva o defensiva del derecho real

y de goce actual del bien, mueble o inmueble. No está regulada de forma

expresa en nuestro ordenamiento jurídico, pero tanto la jurisprudencia

nacional como la doctrina Ia admiten. El proceso ordinario para que se

declare a favor del poseedor una usucapión como acción principal de la

demanda formulada contra un tercero titular registral no poseedor, bien

podría catalogarse como una acción declarativa de certeza, bajo el supuesto

de que se declare efectivamente esa usucapión (p.292).

Queda claro que la principal diferencia existente entre estas dos acciones radica

en la restitución del bien, lo que es de gran importancia pues hace imposible que

estas se lleguen a ver como la misma acción. Podría pensarse que la acción

reivindicatoria es únicamente la sumatoria de un acción declarativa con una acción

de condena; sin embargo, esto estaría en un ertor siendo que la acción

reivindicatoria no solo es una acción independiente de otras, sino que también,

como ya se explicó, la acción reivindicatoria tiene como requisito las condiciones

relativas al demandado lo cual no es necesario en la acción reivindicatoria, debido

a su naturaleza, por Io que proceden en circunstancias distintas.
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Si no ha mediado despojo, en lugar de la acción reivindicatoria es procedente

Ia acción declarativa de certeza del poseedor en precario que usucapiÓ,

contra el titular registral, a fin de cancelar su inscripción, previa declaratoria

de la usucapión (Yglesias, 1991, p.295)

Existen otras diferencias entre ambas acciones, por lo que si se hilara más fino se

podría arribar de manera detallada en cada una de ellas; sin embargo, al no ser

ese el objetivo del presente trabajo, parece suficiente tener presente y entender

las diferencias básicas entre ellas.

2. Acción de tercería de dominio

La acción de tercería de dominio también es otra de las acciones referente a la

tutela de la propiedad y en este caso se hace frente a Ltna acciÓn que sí pretende

la devolución de la cosa. E! actor pretende que se declare su derecho sobre un

bien a fin de que este sea devuelto, a pesar de ello esto no puede confundirse con

la acción reivindicatoria ya que en la tercería de dominio se está ante lo que se

puede dar en algunos casos de embargos. Como su nombre lo indica, es un

tercero quien pretende la devolución del bien objeto del litigio y es un tercero

puesto que debe demostrar, en primer lugar, que no es deudor del acreedor que

embarga el bien, así como que adquirió e! bien previo al gravamen ejecutado,

puesto que si lo adquirió posterior a este, lo hizo con los gravámenes que el bien

soportaba, por lo que no tendría sentido accionar con dicha tercería de dominio

Ante el embargo de un bien, el tercero que alega ser propietario -y que no lo

es el demandado embargado- interpone la tercería de dominio, para que se

declare que es él titular verdadero del derecho de propiedad y se alce el

embargo trabado sobre su cosa (O'Callaghan,2002, p. 51).

Aunque, como lo indica O'Callaghan (2AA2). en algún momento se llegó a pensar

que esta acción podía verse como una acción reivindicatoria, la naturaleza de



estas son d¡ferentes. En la acción reivindicatoria, el dueño de la propiedad

pretende que esta le sea devuelta, es decir, la restitución del bien del cual fue

despojado de manera ilegítima. Por otro lado, en la acción de tercería de

dominio, se encuentran tres sujetos y un embargo; es cierto que al igual que en la

acción reivindicatoria el dueño pretende la acción del bien, pero en la tercería de

dominio es precisamente un tercero, ajeno a otra relación contractual, quien

solicita la devolución; también existe un despojo ilegítimo de la cosa, sin embargo,

ese despojo ocune en razón de un embargo. Lo que debe demostrar el tercerista

es que todo se debe a una confusión por parte de! embargante y al no ser el

deudor en esta relación, sino un tercero, no tiene porque sufrir este despojo. Por lo

anterior, no pueden verse como iguales estas acciones.

Se había mantenido que la tercería de dominio era una acción reivindicatoria

en la que se sustituía la recuperación de la posesión, por el alzamiento del

embargo. Pero realmente, la verdadera naturaleza de la tercería de dominio

es de acción declarativa de propiedad cuyo objeto es la declaración de la

propiedad (a favor del demandante-tercerista) y el levantamiento del

embargo (trabado a instancia de codemandado sobre un bien que

aparentemente era de otro codemandado) (O'Callaghan, 2002, p- 51).

Así las cosas, queda clara Ia diferencia entre estas acciones y en cuál caso es

procede una o !a otra.

3. Acción rescisoria

Es una acción que se encuentra dentro de los contratos, esta es para invalidar los

efectos del contratos; no se puede hablar de anular el mismo ya que no es una

acción de nulidad, el contrato existe y sigue existiendo, únicamente que sus

efectos se ven sin eficacia alguna.
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Está de más indicar dónde se encuentra la diferencia con la acción reivindicatoria,

ya que radica en todo. En primer lugar, en la acción rescisoria no se encuentra un

despojo ilegítimo, sino un contrato, por lo que las condiciones relativas al objeto

no coincidirán necesariamente. Por otro lado, en cuanto a las condiciones relativas

al actor, tampoco vendrían a coincidir puesto que no es una de las partes, ya que

es el titular de un derecho de propiedad que se ve despojado de manera ilegítima.

En cuanto a las condiciones relativas al demandado en la acción rescisoria, es la

otra parte del contrato, mientras que en Ia acción reivindicatoria el demandado es

quien perturba el derecho de posesión del titular del bien. En cuanto a la

naturaleza de la acción; en la acción reivindicatoria es la restituciÓn del bien,

mientas que en la acción rescisoria vendría a ser la ineficacia de Ios efectos del

contrato.

Queda así expuesto, de manera breve pero clara, la diferencia entre estas

acciones; principalmente porque aplican en supuestos totalmente distintos.

4. Acción negatoria

La acción negatoria es la acción que le corresponde al propietario o a la pelsona

con interés legítimo, la cual se promueve con el fin de que se declare que el

demandado no tiene algún derecho real sobre el bien objeto del litigo, asimismo

que se abstenga de realizar cualquier actor que perturbe esta posesión.

Podria pensarse que dicha acción no tiene mayor sentido; sin embargo, sí lo tiene,

puesto que cuando un tercero dice de manera pública tener un derecho

hipotecario sobre determinado inmueble, posibles compradores podrían no

considerar realizar la compra en razón del supuesto gravamen.

La acción negatoria como protectora del derecho de propiedad, tiene por

objeto que se declare que la cosa no está sometida a un derecho real del



demandado y que se haga cesar el mismo («<se niega» tal derecho real

ajeno que pesa sobre la cosa) (O'Callaghan,2AO2, p. 52).

Aquí se observa la primer diferencia con la acción reivindicatoria: la acción

negatoria busca que se declare el no derecho de alguien, mientras que la acción

reivindicatoria busca que se declare en derecho del actor y se reivindique el bien.

Otra diferencia que se puedeencontrar es que no requiere la acción negatoria,

que medie un despojo de la posesión ya que lo que se solicita, como ya se indicó,

es únicamente la declaratoria de un derecho, no se puede solicitar que se

devuelva un bien que no se despojó. Por otro lado, en cuanto a la legitimación

activa, esta no la ostenta únicamente el propietario del bien pues también se

encuentra legitimado quien ostente un interés Iegítimo, como lo vendría a ser un

usufructuario

"Por tanto, la acción es declarativa de condena, aunque puede ejercerse tan solo

con carácter de declarativa en el caso de que se pretenda únicamente que se

declare que la cosa esta libre'(O'Callaghan,2OA2, p. 52).

O'Callaghan indica de manera puntual cuáles son los efectos de la acciÓn

negatoria; cuando se estudian estos y se comparan con los de la acción

reivind icatoria, se conti n úa n man ifestando otras d iferencias d iferencias:

Los efectos son muy concretos 1.") declaración de que el derecho de

propiedad del demandado no se halla sujeto al derecho real pretendido por

el demandado, 2.') condena a este a que cese la perturbación que implica el

ejercicio de tal derecho real y en su caso, 3.") indemnizaciÓn de los daños y

perjuicios causados por tal perturbación (O'Callaghan, 2A02, p. 52)-

En la acción reivindicatoria tiene como efecto que se da una declaración en Ia cual

el actor tiene pleno derecho sobre e! bien y el demandado realizí una interrupción

ilegítima de la posesión deltitular mediante un despojo, lo que no se observa en la

acción negatoria. Al igual que la acción reivindicatoria, la acción negatoria tiene un



efecto de condena, lo cual es una similitud, puesto que en ambas se condena al

cese de la perturbación, sin embargo, en la acción negatoria existe, por parte del

demandado, Ia afirmación de que cuenta con un derecho real sobre el bien, lo que

no necesariamente ocurre con la acción reivindicatoria. Con respecto al tercer

efecto señalado por O'Callaghan (20A2), se encuentra frente una similitud, puesto

que la acción reivindicatoria efectivamente procede el pago de daños y perjuicios

sufridos por la perturbación aunque no por esto se sustituye la reivindicaciÓn del

bien, como anteriormente se ha mencionado.

Esta acción logra mayor similitud con la acción declarativa, puesto que se puede

tramitar como esta únicamente, pero hacerlo implicaría ver sus efectos limitados

ya que la acción declarativa es precisamente eso, una mera declaración, mientras

que en la acción negatoria sus efectos van más al!á. Lo que en palabras de O

'Callaghn QAAZ) vendría a ser: "si solo se ejercita esta acción como declarativa,

el efecto será simplemente la declaración de que el derecho de propiedad del

demandante no está sujeto al derecho real alegado por el demandado" (p.52).

5. Acción de deslinde y amojonamiento

Encontrando sustento en los artículos 296 y siguientes del Código Civil (1886), así

como en el 886 y siguientes del Código Procesal Civil (1989), la acción de

deslinde y amojonamiento es otra de las formas de brinda protección al derecho

de propiedad.

Regulada en el Código Procesal Civil (1989) costarricense, a partir del artículo 886

la acción de deslinde y amojonamiento es precisamente eso, una acción en donde

se deslinda, es decir, se establecen con exactitud los límites de la propiedad, Io

que viene a ser el amojonamiento, se da posterior al deslinde ya que es

posesionar estos límites dejando claro dónde empieza y termina la propiedad y, en

consecuencia, dénde empieza y termina la de los colindantes.
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La facultad de deslinde está reconocida en el artículo 384, que consiste en la

operación de marcar dos o varias fincas: la acción de deslinde requiere que

haya confusión de Iímites de forma que no se tenga conocimiento exacto de

los mismos, y no es viable si las fincas están perfectamente identificadas y

delimitadas. (O'Callaghan, 2002, p- 53).

Después de esta definición de O'Callaghan (2002) se empiezan a ver claramente

las diferencias de la acción reivindicatoria con esta acciÓn, puesaunque ambas

son acciones orientadas a la defensa de Ia propiedad, estas son muy distintas.

En primer lugar, para hablar de la acción de deslinde y amojonamiento se está en

presencia de un conflic'to que al menos involucre 2 fincas ya que el deslinde

dilucide los límites entre estas. En segundo lugar, es preciso que lo que exista

entre estas dos o más fincas sea una confusión únicamente en cuanto a sus

linderos, no en cuanto a su propietario ni en cuanto a otras cosas. En tercer lugar,

el amojonamiento es una consecuencia del deslinde en donde lo que procede es

hacer visibles estos límites. "Se distingue el deslinde del amojonamiento: este

último es la operación de marcar con hitos o moiones los límites de una finca, no

habiendo duda de cuáles sean estos, o bien si se han fijado por medio del

deslinde" (O'Callaghan, 2A42, p. 53).

Como se ha ido señalando, son varias las diferencias que existen entre varias

acciones, por lo que no podría ser posible pensar en interponer una cuando en

realidad lo procedente sería la otra. Como ya se indicó, lo que la acción

reivindicatoria busca es que se le reivindique el bien a su verdadero propietario;

podría decirse que existe una confusión en cuanto quién es su verdadero

propietario, lo que se verá en un análisis de fondo cuando se conozca esta acción,

sin embargo nunca hay confusión en cuanto a sus linderos, la finca está bien

delimitada. La acción de deslinde y amojonarniento pretende subsanar esta

confusión en cuanto a los límites y demarcar los linderos; el conflicto que se
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genera necesar¡arnente es con uno o var¡os colindantes, mas no así con un

tercero.

La acción de deslinde está separada de la reivindicatoria. Aquella requiere la

titularidad dominical indubitada respectiva por parte del demandado y el

demandado sobre predios dominantes y confusión de linderos. Esta

pretende la declaración de la propiedad y recuperación de la propiedad y

recuperación de la posesión, respecto a cosas perfectamente identificadas

(O'Callaghan, 2002, p. 53).

Siendo que parece tan clara la diferencia entre ambas acciones, no tendría sentido

que se preste para confusión alguna ya que con solo responder a las preguntas

de: ¿Qué es lo que se busca?, ¿quiénes son las partes?, ¿están claros los

límites?; no habría problema alguno. La confusión surge como bien lo explica e!

profesor Yglesias (1991), cuando se formulan las pretensiones en la demanda.

Gon frecuencia se confunde la acción reivindicatoria inmobiliaria con la

acción ordinaria de deslinde y amojonamiento. Tal confusiÓn se hace

manifiesta en particular cuando con el deslinde se formula una pretensión de

terreno apropiado por el demandado en un lindero y hay oposición en esa

pretensión o bien en el evento que un colindante formule a su vecino de una

acción reivindicatoria directa por haber sido modificada Ia línea divisoria o

colindancia (Yglesias , 1991, p. 290).

Así, si el actor busca con esta acción de deslinde y amojonamiento que se le

restituya parte del otro terreno, en razón de que este originiariamente es de é1, ya

no se estaría bajo el supuesto de esta acción, puesto que lo que existe no es una

confusión en cuanto a los límites, sino una pretensión de reivindicaciÓn,

posiblemente esta producto de una modificación en la línea divisoria, pero al fin y



al cabo lo que solicita es una reivindicación; por supuesto, está acompañada de

reposición de esta linea divisoria.

Cabe incluso considerar que en esta situación que surjan pretensiones

similares por ambas partes de litigio, lo cual nos llevaría a una reivindicación

recíproca. Los alcances de este problema se perciben mejor cuando se

advierte la importancia que, según se estime que hay o no reivindicacién,

vendría a tener los supuestos de cada acción en particular, como por

ejemplo la serie de condiciones relativas a la identificación del bien que se

busca reivindicar, el rol que puede tener la prescripción positiva y en general

el modus operandi de la €rga de la prueba, que no son del todo igual si se

trata de una acción de deslinde ya amojonamiento y no de una

reivindicación. La acción reivindicatoria supone una mayor "carga de la

prueba" para el actor la que en cambio es compartida con el demandado en

el juicio de deslinde, el que se puede incluso resolver "distribuyéndose el

terreno objeto de la contienda por partes iguales" cuando no exista prueba

ninguna prueba sobre los límites y áreas (Yglesias , 1991, p. 291)'

Aquí Yglesias (1991) trae varios temas de esencial importancia, los cuales se

hacen necesarios no dejar de lado.

En primer lugar, aborda el tema de lo que es una acción reivindicatoria reciproca,

previendo la posibilidad que se presente esta situación, lo cual no es tan alejado

de la realidad y estas se pueden manifestar aunque se presenten por separado y

durante el transcurso las mismas, según las reglas del Código Procesal Civil

(1 989), posteriormente sean acumuladas.

En segundo lugar habla de la importancia de saber ante cuál de las dos acciones

mencionadas se está, puesto que algo tan básico como lo es la prescripción será



distinta en una y en otra, ya que como se verá más adelante en Yglesias (1991), a

la acción de deslinde y amojonamiento no le es oponible la prescripción positiva, lo

que sí aplica para la acción reivindicatoria.

En tercer lugar, este autor introduce el tema de la carga de la prueba y la

diferencia entre ambas acciones; tema que en cuanto a la acción reivindicatoria se

abordará de manera más amplia más adelante y en cuanto a la acción de deslinde

y amojonamiento se tocará de manera superficial, al no ser el objeto del presente

trabajo.

La carga de la prueba, bien lo dice Yglesias (1991), corresponde en el caso de la

acción reivindicatoria at actor, ya que él es quien asegura que se ha visto

perturbado en su posesión y ha sido despoiado de su inmueble de manera

ilegítima; por lo que es a él a quien le corresponde aportar las pruebas necesarias

para acreditar estos hechos, así como su derecho.

Con respecto a la acción de deslinde y amojonamiento, al deberse la acción a una

confusión entre los límites de los predios, la carga de la prueba es compartida,

pues corresponde a ambos aportar la misma al juez, a fin de que este tenga la

posibilidad de delimitar los Iinderos de la forma más acertada posible y en casos

en donde no hay prueba, nada impide que altenor del artículo 298 del CÓdigo Civil

costarricense y bajo en principio de justicia, se divida el texto disputado en partes

iguales.

Artículo 298-. Si los títulos no determinaren los !ímites ni el área de cada

tegeno y la cuestión no pudiere resolverse por la posesión o por otro medio

de prueba en juicio contencioso, se hará la demarcación, distribuyéndose el

terreno objeto de la contienda por partes iguales (Código Civil, 1886).

De esta forma, se tiene clara la importancia de distinguir una acción de otra, no

solo por sus efectos, sino también por sus diferencias y es que como ya se vio,

esta diferencia a veces no es tan clara como podría pensarse aunque como lo dice

Yglesias (1991), desde un punto de vista conceptual se pueden diferenciar sin



ningún problema pues lo que se busca con una es distinto de lo que se busca con

!a otra, esto por ser sus efectos distintos. Asimismo, en este orden de ideas señala

Yglesias (1991) que sus requisitos no son los mismos y es que a diferencia de la

acción reivindicatoria, no se necesita que sea un propietario despojado de su

posesión el que debe interponer la acción, nitampoco se pide haya una restitución

del bien porque en la acción de deslinde el bien nunca fue despojado, es única y

exclusivamente una confusión en cuanto sus límites y por esto posteriormente los

mismos se demarcan.

Desde un punto de vista conceptual, ambas acciones son perfectamente

diferenciales: La acción reivindicatoria pretende recuperar un inmueble del

que ha sido despojado el propietario contra un poseedor ilegítimo. La acciÓn

de deslinde y amojonamiento tiene como propósito esencial fijar legalmente

los linderos que dividen dos o más fincas continuas por ser confusos o

inciertos, trazándose en definitiva el contorno geométrico o líneas periciales

de los linderos del inrnueble. No se requiere por ello una declaratoria de

dominio, ni es requisito pedir restitución de terreno, ni debe declararse la

legitimidad de la posesión del demandado en la parte de terreno del actor.

El deslinde como señala ALBALADEJO, presupone la duda sobre el

reconido de la línea divisoria y, el amojonamiento, que existe seguridad de

ese recorrido, pero no signos externos, naturales o artificiales que lo hagan

visibles. La acción reivindicatoria revela un conflicto entre títulos, mientras

que la de deslinde se trata de una cuestión "entre fundos" (Yglesias , 1991,

p.292).

Señala Yglesias (1991), parafraseando a Albaladejo, que una forma muy sencilla y

práctica de percatarse cuándo se está ante una acción y cuándo se está ante la
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otra y en qué caso es que procede accionar con una acción reivindicatoria cuando

el conflicto se genera con uno de los colindantes. Esto específicamente con uno

de los colindantes, puesto que como se observó con anterioridad, no es posible

que exista confusión respecto a los límites de Ios predios de dos o más personas,

si estos no son colindantes.

Según menciona ese conocido tratadista español si la ocupación o despojo

de un fundo contiguo es parcial, pero los linderos no quedaron o no están

confusos, sino que son vlsibles, lo que procede es la acción reivindicatoria

de esa porción y no la de deslinde. No obstante, el actor podría intentar la

acción de deslinde al no ser oponible a ella Ia prescripción positiva (art. 300

C.C.), pero con la inconveniencia de que los linderos son ciertos y no

confusos perdiendo la demanda sustento fáctico. Gon el anterior caso se

observa bien la diferencia entre ambas acciones (Yglesias, 1991, p.292\.

Así señala nuevamente el autor una de las diferencias entre estas acciones, la

cual se mencionó hace tan solo un momento y esto es con respecto a la ventaja

que tiene para el actor la acción de deslinde y sobre Ia reivindicatoria en cuanto a

Ia prescripción, "al no ser oponible a esta Ia prescripción positiva" (Yglesias, 1991,

p.292)¡, esto por lo establecido en el numeral 300 del Código Civil costarricense, el

cual dice que "si los mojones hubieren sido colocados equivocadamente por un

título no contestado, se rectificará el error sin que pueda oponerse Ia prescripción"

(Código Civil, 1886).

Sin embargo, de manera inmediata indica lo que sucederá en caso de ser

procedente la acción reivindicatoria y es que la demanda sin lugar a dudas se

perderá, pues lo que ocurre no es una confusión entre predios, la cual se quiere

subsanar, sino que los predios están definidos de manera clara y Io que se

pretende es algo que con esta acción no se puede obtener, pues es la acción

reivindicatoria es mecanismo idóneo para este fin.
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De esta manera, queda claramente expuesta la diferencia entre ambas acciones y

más allá de sus diferencias, el motivo de su posible confusión y la importancia de

tener bien definido cuándo interponer una y cuándo la otra, caso contrario, como

bien lo explica Yglesias (1991), se podría encontrar con el resultado de una acciÓn

infructuosa al no coincidir la pretensión de la misma con la naturaleza y elfin de la

acción intepuesta

6. Acción publiciana

La acción publiciana, o también conocida como la acción de mejor derecho, al

igual que muchas otras acciones, cuenta con orígenes romanos. Es una acción

que efectivamente se confunde muchas veces con la acción reivindicatoria, debido

a su similitud; sin embargo, Ias diferencias con esta última son esenciales.

La acción publiciana se conoce también como la acción de mejor derecho porque

esta la interpone no el propietario, sino un poseedor frente a otro poseedor con un

derecho inferior al del primero. Es decir, un poseedor ha sido perturbado de su

posesión, esto de manera ilegítima, por lo que ante tal perturbación tiene la

posibilidad de accionar contra este segundo con una acción publiciana a fin de

demostrar que su derecho de poseer es mejor que el del demandado, por lo cual

este último debe de restituírsele su posesión.

La acción publiciana <<in res actio>>, ejercitada en la demanda, ya que en el

derecho romano justineano se asemejaba mucho a la acciÓn

reinvindicatoria, aunque la eficacia de aquella fuera menor, pues la

publiciana no podía promoverse cpn éxito frente al dominio <<ex iure>>, sino

tercero cuya posesión fuese inferior a la que servía de base al actor, de

forma que quedaba ineficaz cuando se le oponía la <<exceptio domini», y

aunque Ia acción publiciana nació para proteger la posesión y, en genera!,

las formas civilmente imperfectas del domino, podía, sin embargo,

ejercitarse en lugar de Ia <<rei vindicatio»», mucho más complicada esta, pues
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bastaba con justificar la posesión de buena fe y iusto titulo frente a un

demandado que no podía alegar un derecho preferente (Alloza, 1983, p-

2221.

De la Marina (1983) describe muy bien la diferencia esencial entre estas dos

acciones; en la acción reivindicatoria se enfrenta a un propietario que exige la

devolución de la posesión, mientras que en la acción publiciana se está frente a

dos poseedores, y es por esto que la acción publiciana encuentra su limitante, al

serle interpuesta la excepción de dominio pues al ser una acción destinada a la

tutela de la protección entre poseedores, no habría nada que hacer ante

cualquiera que demuestre la posesión del bien'

Esta acción destinada a proteger al poseedor de meior derecho, tenía su

relevancia desde Roma, donde el derecho no puede desconocer la realidad de

una sociedad y tampoco puede dejar conflictos sin redimir, por lo que ante la

situación que se presentaba ( e incluso se sigue presentando) de personas no

propietarios que asumían la posesión de determinado bien y, posterior a ello, se

daban conflictos con otros que alegaban ser poseedores y entraban en posesiÓn

del bien de manera ilegltima, es que surge esta acción, como explica O'Callaghan

(2002\, concedida por el Pretor Publicio.

En el Derecho tromano, el adquirente de la propiedad que no tuviera

plenamente el dominium ex iure Quiritium (por ejemplo, por no empleado los

modos solemnes de adquirir), pero tenía la possessio ad usucapignem.

podía reclamar la cosa frente a un tercero mediante la acción concedida por

el pretor Plublicio, llamada acción Publiciana, que realmente es una acción

recuperatoria de la posesión frente a un poseedor de inferior título; por tanto

su objeto es el mejor derecho a poseef'(o'callaghan,2aa2, p.244).
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En el mismo sentido, el Código Civil costanicense contempla esta acción como lo

que es, una acción en donde se discute el mejor derecho de un poseedor, por lo

que no lo deja desprovisto de acción por carecer de dominio, reconociendo el

derecho de poseer, sin embargo, no sobre el dominio, y es por etlo que el artículo

322 de este texto normativo establece "la acción ordinaria sobre el derecho de

posesión, puede dirigirse contra cualquiera que pretenda tener mejor derecho de

poseef (Código Civil, 1886).

Así lo explica Yglesias (1991), que incluso en el caso de inmuebles no inscritos lo

que procede es la acción publiciana y no la acción reivindicatoria, lo cual resulta

muy légico si se detiene un momento a analizarlo, ya que en la acción

reivindicatoria se requiere un título de propiedad, el cual demuestre quien es el

propietario, lo que el Registro Naclonal no puede expedir con respecto a un

inmueble que no está inscrito. De esta forma, lo que se discute es un tema de

derecho en cuanto a la posesión del bien y no así su titularidad.

En el caso de los inmuebles no inscritos, la jurisprudencia nacional siempre

ha sostenido que la acción de restitución no es Ia reivindicatoria sino la

Ilamada "publiciana" o de mejor derecho de posesión prevista en el artículo

322del Código Civi! (Yglesias, 1991, p. 294).

Recapitulando lo expuesto en cuanto a esta acción, se observacomo las

diferencias con la acción reivindicatoria son varias y estas explican por sí mismas

por qué se debe utilizar una y no la otra, o viceversa. Pudiendo numerar las

mismas:

En primer lugar, la acción reivindicatoria, la legitimación pasiva, la ostenta en

propietario del bien, que se ha visto perturbado en su posesión; mientras que en la

acción publiciana, la legitimación activa la tiene un poseedor de mejor derecho, es

decir, otra persona que tampoco tiene la propiedad.

En la acción publiciana lo que se discute es quién tiene un mejor derecho para

poseer, mientras que en la acción reivindicatoria se puede decir que el derecho de



poseer pasa a un segundo plano cuando se enfrenta a quién es propietario

legítimo, sin limitación en su derecho, tema que se retomará más adelante euando

se tratela prescripción positiva.

7. lnterdictos

Se han observado algunas acciones con las cuales podrlan confundirse la acción

reivindicatoria, esto por su similitud; no obstante en cada una de ellas se han

encontrado las diferencias existentes entre ellas. Como ya se ha dicho, no se hiló

muy fino en esto puesto que no era el objeto de! presente trabajo, pero sí se dejó

expuesto con claridad qué la hace diferente.

Aunado a estas acciones, se tienen los interdictos. Estos vienen a ser otra de las

formas de proteger la posesión, por lo que está legitirnado para interponerlo

cualquier persona a la que se le perturbe de alguna forma su posesión.

Se cree que vale la pena tomarlos en cuenta para el presente estudio, porque más

adelante se verá la relación que este tema tiene con la acción reivindicatoria, así

como alguna similitud que podría prestarse para confusión.

Según el Código Procesal Civil costanicense (1991), los interdictos vienen a

resolver una situación momentánea, pues en cuanto a estos no hay cosa juzgada

material, sino únicamente cosa juzgada formal, no admitiendo más discusiÓn

dentro del mismo proceso.

El interdicto es lo que se busca para obtener como interesado una solución rápida,

at ser un proceso expedito; sin embargo, por esta misma naturaleza del interdicto,

la decisión no es definitiva; la decisión definitiva se presentará posteriormente,

probablemente con una acción declarativa o reivindicatoria, dependiendo de lo que

se busque .

El artículo 457 establece la naturaleza del proceso interdictal e indica que "los

interdictos sólo procederán respecto de bienes inmuebles, y de ninguna manera
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afectaÉn las cuestiones de propiedad o de posesión definitiva, sobre las cuales

no se admitirá discusión alguna" (Código Procesal Civil, 1989).

Continúa el artículo, en su párrafo segundo, haciendo mención de cada uno de

los interdictos existentes.

Los interdictos son: de amparo de posesión, de restitución, de reposiciÓn

de mojones, de suspensión de obra nueva y de derribo. Cuando se haya

establecido equivocadamente un interdicto por otro, o todos a la vez, el

juez, con vista de la situación de hecho que se demuestre, declarará con

lugar el que proceda (Código Procesal Civi!, 1989).

Se tiene en primer Iugar el interdicto de amparo de posesión, al cual se hará

referencia de último, por ser el que más interesa. Se continuará con el de

restitución, el cual se relaciona con el interdicto de amparo de posesión por Io que

se verá junto con este.

El tercer interdicto que presenta el Codigo Civil es el interdicto de reposición de

mojones, el cual consiste en que se ordene a uno de los colindantes volver a

colocar los mojones que marcan los linderos de la propiedad en el lugar que se

encontraban, es decir, en el lugar correcto; por lo que este interdicto cabe cuando

los mismos se han cambiado de lugar o deltodo han sido removidos.

lndica el artículo 466 delmismo texto normativo la procedencia de este interdicto:

El interdicto de reposición de mojones tendrá lugar cuando haya habido

alteracién de línrites entre inmuebles, cuando se hayan arrancado los

mojones y se hayan puesto en un lugar distinto del que tenían, o se haya

hecho una nueva cerca Y se haya colocado en el lugar que no le

corresponde (Código Procesal Civil, 1989).
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Con respecto a la legitimación, ya se indicó que Ia legitimación activa la ostenta

quien se encuentra en posesión del bien y ha sido perturbado de esta, en este

caso sería legitimado quien se encuentra en Ia posesión del bien a quien le fueron

removidos los mojones o le fueron cambiados de lugar. Así pues la legitimación

pasiva le corresponde a quien se vio beneficiado con esta accién; es importante

ver aquí el detalle de que la legitimación pasiva no la ostenta quien realizó la

perturbación en la posesión, lo cual tiene mucho sentido, al ser posible que la

persona que desplegó dichos actos no se encuentre individualizada y al ser un

trámite ágil, este debe ser muy sencillo en la medida de lo posible, por cuanto lo

lógico es que el actor se dirija contra el beneficiado. Ya lo establece el Código

Procesal Civil (1989), que "el perjudicado deberá dirigirse contra el beneficiado

con la alteración."

Tan es así el sentido práctico de este inte¡'dicto, que el mismo CÓdigo en su

artículo 468 prevé que "en caso de que el demandado acepte Ia alteración, pero

niegue haberla realizado las costas serán a cargo de ambos (Código Procesal

Civil, 1989).

En armonia con el articulo 310 del Código Civil, otro de los interdictos que se

presenta es elde suspensión de obra nueva. lndica el Código Civil:

Artículo 310. Si la amenaza a los derechos del propietario o poseedor,

proviniere de cualquier obra nueva que alguien comience, o del mal estado

de un edificio, construcción o árbol, se hará suspender la obra nueva o

poner en estado que ofrezca completa seguridad el edificio, construcción o

árbol objeto del reclamo (Código Civil, 1886).

Bajo este supuesto se tiene el interdicto ya mencionado, el cual consiste, como su

nombre lo señala, en paralizar una obra en construcción. Claro está, esta

suspensión no se solicita de manera antoiadiza puesto que con ella se busca es

evitar daños, por lo tanto, debe existir merito para solicitarla.
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Artículo 47A.- Suspensión y estado de los trabajos.

Presentada la demanda, eljuzgador ordenará la suspensión de la obra y se

constituirá en el lugar de esta para practicar el cabal reconocimiento, lo cual

podrá complementar con prueba pericial.

Si la continuación de la obra apenas ocasionare un leve daño y el gue la

ejecuta rindiere garantía de destruirla, si se declarara en la sentencia del

interdicto justa la denuncia, eljuez podrá autorizar su continuaciÓn.

El juez le permitirá realizar las obras que sean absolutamente

indispensables para la conservación de lo construido. Contra esta resolución

no cabrá recurso alguno (Código Procesal Civil, 1989).

Con respecto a esta última línea del artículo, se presenta nuevamente el tema de

la cosa juzgada, dejando claro que lo que existe aqul es cosa juzgada formal.

Ya habiendo visto estos interdictos, se puede comenzar a revisar en qué consisten

los otros, por ser los que guardan más relaciÓn con eltema tratado.

El interdicto de amparo de posesión es el interdicto por excelencia, que se emplea

cuando el poseedor ve perturbada su posesión, frente a actos que ejecute un

tercero con intención de despojarlo. Y es que precisamente este último elemento

permite la interposición del interdicto.

En el artículo 309 del Código Civil costarricense (1886) se establece:

Al que perturbare o molestare a otro en su posesión, le prevendrá el juez

que se abstenga de hacer agravio al poseedor, bajo apercibimiento de que

en caso contrario se le aplicarán las penas con que la ley castiga el delito de

desobediencia a la autoridad.
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Con esto se observa la naturaleza momentánea, por así decirlo, de los interdictos;

ya que el articulado indica que eljuez le prevendrá a la parte demandada que se

abstenga de realizar agravio al poseedor. Aquí no se habla de un caso de

recepción de prueba, o evacuación de esta, puesto que Ia prueba únicamente

puede versar sobre la posesión, esto según el articulo 459 de CPC; lo que sí se

puede ver en Ias acciones anteriormente expuestas, de lo que se está hablando

en este interdicto únicamente es de la defensa de la posesión, por encima de

cualquier acto que venga a perturbarla.

En cuanto a la legitimación, en el artículo 461 del Código Procesal Civil (1989) se

establece que "Pro@derá este interdicto, cuando el que se halla en la posesión o

tenencia de una cosa es perturbado en ella por actos que Ie inquieten y que

manifiesten Ia intención de despojarlo".

En este artículo se observa como quien está legitimado para interponer este

interdicto no necesariamente coincide con Ia persona que es propietaria del bien;

el legitimado en todo momento es quien se halla en Ia posesión del mismo; si bien

nada impide que sea que el poseedor y el propietario sean el mismo, pero también

se podría encontrar el caso en donde el bien esté bajo la figura del arrendam¡ento

y que quien se ve perturbado en sus posesión sea el arrendatario, por actos que

ejecuta el propio arrendador; también se puede poner a modo de ejemplo la

perturbación que puede sufrir un usufructuario por parte de un tercero o del nudo

propietario; así el interdicto está diseñado para la defensa de la posesión, incluso

por encima del Ia propiedad que pone un orden a la situación que se presenta

mientras se resuelve de manera definitiva, por lo que tienen sentido lógico todas

las cuestiones referentes a la cosa juzgada que ya se han mencionado.

En su segundo párrafo este mismo articulo indica que "Se estimará que hay

intención de despojo, siempre que el responsable de los hechos que se

demandan haya conocido o debido cono@r sus consecuencias lesivas del

derecho ajeno" (Código Procesal Civil, 1989).
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lncluso el mismo artÍculo, en armonía con la naturaleza prádic,a de esta figura,

describe ante qué supuesto se encuentra frente a una intención de despojo y esto

lo reduce a una circunstancia conocimiento o deber de este en cuanto a las

consecuencias lesivas. Por lo que en caso de no conocer o no tener Ia obligación

de conocer estas consecuencias, carecería el demandado de legitimación pasiva,

por lo cual se rechazaria el interdicto al ser improcedente.

Lo que busca este interdicto es el cese de las perturbaciones y actos de despojo

que puedan existir por parte de cualquier persona, incluso por parte del mismo

propietario, como ya se vio. Pero: ¿Qué sucede cuando el tercero o el propietario

lograron despojar al poseedor del bien inmueble producto del litigio?

Evidentemente ya no se estaría hablando de un interdicto de amparo de posesión,

puesto que el poseedor ya no se encuentra en posesión del bien, producto del

despojo. Bajo este supuesto se otorga la importancia del otro interdicto que se

tratará, dando por finalizados los mismos.

Cuando producto de estas perturbaciones ha mediado el despojo del poseedor,

siempre y cuando no hayan transcurrido los tres meses señalados por el Código

Procesal Civil (1989); lo procedente es el interdicto de de restitución, el cual

busca la restitt"rción del bien al propietario anterior.

Dice el Código Procesal Civil (1989) en su artículo 464 que "corresponderá este

interdicto al que, estando en posesión pacífica de una cosa, ha sido despojado de

ella".

Este artículo viene a legitimar al poseedor despojado a interponer dicho interdicto,

encontrando una solución rápida a su problema. Claro está, esto dentro de los tres

meses establecidos por ley, ya que una vez transcurrido este tiempo ha caducado

el derecho a entablar un interdicto. Posterior a este período, lo procedente seria

accionar con una acción pauliana a fin de discutir sobre cuál poseedor, el que ha

sido despojado o el actual, gozan de mejor derecho sobre la posesión del bien en

litigio. Sin embargo, esta acción contempla un proc€so de distinta naturaleza al de

los procesos interdictales; por lo que en esta explicación no viene alcaso.
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Este interdicto busca la restitución de la posesión como su nombre muy claro su

sugiere y de ahí es posible que provenga la confusión que podría presentarse con

la acción reivindicatoria, no obstante, sus diferencias son visibles.

Continua el Código Procesal Civil (1886) estableciendo que "En la sentencia

estimatoria se ordenará que inmediatamente se reponga al demandante en la

posesión, y se condenará al demandado al pago de los daños y perjuicios".

Efectivamente, como se observa en el texto anteriormente transcrito, con este

interdicto se logra que de manera inmediata, quien fue despojado encuentre

reparación al devolvérsele la posesión del inmueble y adicional a esto el pago de

daños y perjuicios, pero en realidad lo principal es la restitución en el inmueble.

Como se puede ver en este interdicto, al igual que en la acción reivindicatoria se

busca la restitución de la posesión en un inmueble del cual el titular del derecho

fue despojado de manera ilegítima. No obstante, las diferencias entre ellas son

más que sus similitudes como se podrá ver.

En el interdicto, en primer lugar se enfrenta a un plazo de caducidad tres meses

desde el inicio del despojo; mientras que en la acción reivindicatoria se enfrenta no

a una caducidad, Sino a una prescripción positiva por lo que el plazo eS

notoriamente diferente, aunque este plazo también inicia desde el inicio del

despojo.

Otra diferencia que se encuentra es que al ser el interdicto un proceso destinado

únicamente a la defensa de la posesión, la prueba versará exclusivamente en

cuanto a esta posesión y no más allá de esto; lo que difiere de la acción

reivindicatoria, en donde se hace un análisis integral de todo el elenco probatorio,

en el cual se valoran desde circunstancias relativas a la propiedad y al derecho de

poseer.

En cuanto a la naturaleza de la cosa juzgada, se observa como en el interdicto se

cuenta con una certeza de cosa iuzgada formal, por lo que el tema en discusiÓn

no será mas discutido en ese proceso, la sentencia que emita el juzgador carece
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de recurso; sin embargo, nada impide que este se discuta en otro proceso, de

hecho, esa es como ya se dijo, la naturaleza del interdicto, resolver de manera

momentánea una situación que se ha venido presentando, mientras esta se

resuelve de manera definitiva en otro proceso; esto sin implicar que posterior al

interdicto deba existir de maneras taxativa otro proceso. Por otra parte, en la

acción reivindicatoria se pone fin a la situación generadora del litigio; es decir,

decide de manera definitiva en cuanto a la pretensión del actor, estableciendo fin

al conflicto entre las partes; por Io que después de que la resolución, resultado de

la interposición de la acción reivindicatoria, adquiera firmeza; esta será cosa

juzgada materia! y formal.

En este sentido Io explica el voto 680-F-02, de las 17:10hrs. del cuatro de

setiembre del año dos mil dos de la Sala Primera:

Para que tal función pueda efectuarse en forma eficaz, las decisiones

inherentes a la potestad paralelamente otorgada, revisten dos características

fundamentales: inmutabilidad y definitividad absolutas. Solamente en €sos

de excepción, contemplados por la ley, tales características pueden ser

relativas. A esta particularidad de la función jurisdiccional, se le ha

denominado en doctrina y en jurisprudencia, COSA JUZGADA.

Como ya se ha visto, los interdictos constituyen mecanismos de defensa de la

posesión, los cuales resultan muy convenientes debido a su naturaleza expedita,

entre otras características; sin embargo, difirieren mucho de lo que es una acción

reivindicatoria y lo que se busca con ella. Si bien hay quienes podrían llegarlos a

confundir, especialmente el interdicto de restitución al buscar tanto este interdicto

como Ia acción, la restitución de posesión, lo cierto es que son muy distintas por lo

cual no se debe caer en tal confusión.

E. REQUISITOS DE EFICAC¡A DE LA ACCIÓN REIVTNDICATORIA
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Volviendo en sí a lo que es la acción reivindicatoria, la cual es el objeto del

presente estudio; se verán los requisitos de eficacia de la misma y es que se

deben cumplir con estos requisitos a fin de que la acción ya mencionada sea

procedente.

Según explica el profesor Yglesias (1991), se pueden identificar los requisitos de

la acción reivindicatoria en tres, según los ha señalado la jurisprudencia; el

primero es la legitimación activa, lo que se verá como condiciones relativas al

demandante y como prueba para el dominio, ya que aunque esto de manera

innegable se vincula, resulta conveniente verla en un pequeño acápite aparte; el

segundo es la identificación adecuada de la cosa, el cual se entenderá como

condiciones relativas a la cosa y, por último, la legitimación pasiva, entendida

como condiciones relativas al demandado.

La doctrina civilista, así como la jurisprudencia nacional, han elaborado un

esquema formal con una serie de presupuestos a cumplir por el

reivindicante bajo pena de desechar su demanda en caso contrario.

Conforme a la jurisprudencia patria tradicional, el actor ha de cumplir

puntualmente con tres presupuestos, a saber: a) Con Iegitimación activa,

que consiste en prueba de su dominio; b) ldentificación adecuada de la cosa

objeto de su demanda y c) Legitimación Pasiva, comprobada al ser el

demandado el poseedor objeto del dominio del reivindicante. De faltar

alguno de estos requisitos o cumplirse alguno de ellos de forma parcial o

definitivamente, la demanda no prosperará, a pesar una posición de

pasividad en el demandado, no obligado en principio a hacer prueba alguna

a menos que hubiera opuesto excepciones o hubiese reconvencido

(Yglesias, 1991, p. 294).
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Yglesias (1991) hacer ver cuál es la irnportancia de que quien presente una acción

reivindicatoria cumpla con todos los requisitos de eficacia de esta, ya que en caso

de no cumplirse con estos, la acción vendría a ser inevitablemente infructuosa, sin

necesidad siquiera de que en demandado realice ningún acto.

1. La prueba para el dominio

Desde la época clásica en Roma le correspondía al actor la carga de la prueba,

complicándose así cuando la misma no se adquiría mediante uno de los modos

originarios de adquisición de la propiedad, sino por uno derivativo.

A cargo del actor corre la carga de la prueba. Carga pesada, e imposible,

cuando la propiedad ha sido adquirida de modo derivativo, ya que es

menester demostrar el derecho del causante, y el de aquel que te transmitió

a este, y así sucesivamente hasta dar con aquel que adquirió de modo

originario (lglesias, 1965, p. 283).

Desde tiempos de Roma se observa como cobra gran importancia no solo el modo

de adquirir la propiedad, sino que también es relevante el derecho que tenía el

titular a la hora de adquirirla. Por esto, se hacía necesario realizar un histórico de

Ia propiedad, una cadena de propietarios hasta dar con el que adquirió la

propiedad de modo originario, para así estar completamente seguros de que no

existió vicio alguno a la hora de adquirir la propiedad, puesto que de esto depende

el derecho del actor.

lglesias (1965) indica que la carga de la prueba le corresponde al actor, lo que

tiene mucho sentido si se tiene presente que es él quien pretende que se le tutele

un derecho que dice tener y se le imponga determinada conducta al demandado;

lo que en este caso vendría a ser la devolución de la posesión del inmueble a fin

de que este se vea reivindicado.

Si la prueba suministrada por el demandante patentiza la existencia del

derecho de propiedad, el juez intima al demandado con un arbitratu de



!'est¡tuendo. Desatendida que sea la intirnación el juez confiere al

demandante, bajo juramento, la estimación del valor de la cosa. Sobre tal

valor versa la condena (lglesias, 1965, p.28É).

Esta posibilidad de que el demandado desatendiera las órdenes del juzgador es

algo que llama poderosamente la atención y resulta de relevancia para eltema por

tratar, ya que podría prestarse para confusión como un posible fundamento de

determinada posición con respecto el tema por tratar. Sin embargo es necesario

ver que lo que el Juez ordena es la restitución de la cosa; la orden de dar el valor

del bien, únicamente se hacía de una manera subsidiaria, en caso de que el

demandado no siguiera la orden del juez, la condena era dar el valor del bien,

pero en todo momento lo primero fue devolver la cosa.

Es tan importante el punto de la carga de la prueba, que el hecho de no presentar

esta implicaria perder la demanda; incluso sin que el demandado aporte prueba al

proceso. Como ya se mencionó cuando se hablaba de interdictos, en el caso de la

acción reivindicatoria resulta vital la prueba, y es al actor a quien le corresponde

aportar la misma ya que al no existir algún otro elemento, se debe presumir que

quien esta en posesión del inmueble es porque tiene el derecho de hacerlo y salvo

prueba en contrario, no habría porque dudar de ello; esto en armonía con el

artículo 286 del Código Civil (1889) que señala que en materia de posesión se

debe de presumir buena fe; en relación con el 281 del mismo texto normativo, el

cual hace presumir que quien posee lo hace porque tiene este derecho, salvo que

se pruebe lo contrario.

Claro está, como lo explica Yglesias (1991), que el hecho de que el actor pierda

su demanda a raiz de esta falta de prueba, no implica que se acredite al

demandado como propietario y titular del derecho de posesión, lo cual implica que

se declare que no se acreditó que el actor lo fuera.

Conforme a los principios legales sobre la carga de la prueba, le

corresponde al actor la prueba del dominio. En caso de no hacerlo su



demanda se rechazará aunque el demandado no pruebe nada, lo cual

tampoco significa que se tenga a este ultimo como dueño... la jurisprudencia

patria ha sido siempre enfática en que la prueba dominical consiste en

presentiar un titulo adquisitivo de dominio, original o certificado, el cua! ha de

estar debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad cuando se

trate de bienes inscribibles; para efectos del artículo 287 del Código Civil

(Yglesias , 1991, p. 295).

Vista ya la importancia de la prueba, es necesario ver entonces cuál es la prueba

idónea para presentar en caso de alegar un derecho de este tipo mediante una

acción de esta naturaleza.

Yglesias (1991) adelanta que la posición jurisprudencial ha sido clara en que es

un título adquisitivo de dominio lo que constituye prueba idónea, el cual debe estar

inscrito en el Registro Público de la Propiedad, esto en aras del principio de

publicidad que debe pernear la materia registral. Sin embargo, resulta

evidentemente necesario que se hable de lo que este título adquisitivo de dominio,

o bien, este justo título es.

Es procedente hacer la distinción entre la inscripción del bien objeto de la

reivindicación y la inscripción deltítulo referente delterreno del litigio. Lo que

se requiere es la inscripción en sí del inmueble, pero bastaría la sola

presentación al Registro Público del título de adquisición del inmueble "ya

inscrito", para estar legitimado activamente en la reivindicacién de

conformidad al principio de que los títulos inscribibles afectan a terceros

desde su presentación en el Registro Público (art. 455 C.C.). EI título del

actor debe ser "verdadero y valido" o que cumpla con todos los requisitos de

fondo y forma conforme a la modalidad adquisitiva utilizada (usucapión,



venta, donación, sucesión, etc.). El título anulable, falso o simulado no es

idóneo (Yglesias , 1991, p. 295).

Yglesias (1991) presenta las características con las que debe contar eljusto título,

este debe ser verdadero y válido o que cumpla con todos Ios requisitos de fondo y

forma requeridos por la modalidad adquisitiva y seguidamente hace la salvedad de

en €so de que el título no cumpla con los requisitos necesarios para su validez,

de tal forma que se pueda anular; de que este sea simulado o falso, lo convierte

en un título inidóneo.

Es sumamente importante, a efectos del presente trabajo, tener clara la función

que cumple este justo título, así como los efectos que a raíz de este se despliegan

a niveljurídico o de los que no se deben generar cuando este título no es justo.

Retomando eltema de lo que constituye la prueba de dominio, indica O'Callaghan

(2002) que no basta con que la prueba acredite un dominio, sino que también es

necesario que se acredite cuándo fue que se adquirió ese derecho.

Dicha prueba del derecho de propiedad se refiere a la prueba de que se

adquirió el dominio antes de ejercitar la acción reivindicatoria, sin necesidad

de demostrar que lo adquirió le sigue perteneciendo, ya que se presume que

continúa si no se demuestra que se ha e:ctinguido (O'Callaghan,2ü42, p.

4e).

Aquí el autor citado introduce dos temas importante, el primero es que la prueba

del dominio debe acreditar que este se adquirió de previo a la interposición de la

acción reivindicatoria. Esto es porque de haber adquirido el dominio después de

interponer esta acción, implicaría que al momento de que fue interpuesta, el actor

carecía de Iegitimación activa, por no cumplir con las condiciones relativas al

demandante que seguidamente se verán; lo que necesariamente conlleva a una

demanda infructuosa al no haber legitimación.
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Ef segundo elemento de importancia que aporta O'Callaghan (2442) en este

extracto es el de la presunción existente en cuanto a la prueba presentada. Se

entiende que una vez que se ha demostrado Ia adquisición del dominio por parte

del actor, este no debe demostrar que se ha mantenido en é1, sino que esto se

presume y es a Ia otra parte que le corresponde demostrar lo contrario. Lógica

resulta esta presunción ya que no habría motivo por el cual suponer que este

derecho se extinguió o que el mismo se suspendió. Por esto, la parte contraria

debe desvirtuar tal presunción mediante documento idóneo, este justo título del

cual no se habla, el cual debe cumplir con todos sus requisitos, conforme a

derecho corresponde.

Es importante que se haga la diferencia de como fue que se adquirió la propiedad,

ya que cuando se adquiere de manera originaria difiere a nivel probatorio de

cuando se adquiere de alguna de las formas derivativas; vimos como Yglesias nos

señala que desde tiempos romanos se presentaba un problema a efectos de

comprobar un derecho cuando la propiedad se adquiría de modo derivativo; lo que

no ocurría cuando se adquiría de modo originario, ya que bastaba con demostrar

este derecho.

Si la adquisición de la propiedad por el reivindicante fue originaria, probará

su adquisición (por ejemplo, ocupación). Si Ia adquisición fue derivativa,

deberá probar et acto por el que adquirió y que la propiedad correspondía al

transmitente, sin tener que remontarse más allá del tiempo necesario para

adquirir por usucapién" (O'Callaghan,2002, p. 49).

O-Callaghan (2002) señala que si la adquisición de la propiedad fue derivativa

debe al igual que en Roma, verificarse la cadena de traspasos que tuvo el bien

inmueble a efectos de verificar el derecho que poseían los antiguos titulares; sin

embargo, hace una diferencia, señalando que el límite de este estudio, es el

mismo tiempo que debe de transcurrir para que se pueda adquirir la propiedad por
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usucapión, lo cual pasa de irnposible a posible el comprobar el derecho alegado

cuando se adquiere mediante alguna de las formas derivadas.

En razón de esto, se debe tener presente el contenido del artículo 320 del Código

Civil (1886), el cual ya se ha citado antes "la acción reivindicatoria puede dirigirse

contra todo el que posea como dueño, y subsiste mientras otro no haya adquirido

Ia propiedad de la cosa por prescripción positiva".

Así, se deben retomar dos cosas, en primer lugar habría que ver cuaá es el plazo

que Ia ley otorga para adquirir el dominio por usuÉpión, es decir, cuánto tiempo

debe trascurrir para poder hablar de prescripción positiva V, en segundo lugar, se

tendría que ver por qué se da este límite.

La usucapión o prescripción adquisitiva, entendida como una de las formas de

adquirir el derecho sobre un bien inmueble en razón de una prescripción positiva,

tiene como uno de sus requisitos, el que haya trascurrido un plazo igual o mayor al

que el Código Civil señala como propio de la prescripción positiva.

El artículo 860 del mismo texto normativo indica que "para adquirir la propiedad de

los inmuebles, o algún derecho real sobre ellos por prescripción, se necesita una

posesión de diez años. El derecho de poseer se prescribe por la posesiÓn de un

año" (Código Civil, 1886).

Visto esto, son diez años Ios que la ley establece que deben trascurrir a fin de

poder hablar de una adquisición del dominio mediante prescripción. No obstante,

como se indicó párrafos antes, este tiempo es solo uno de los requisitos existentes

para que pueda operar esta prescripción positiva.

Msto el artículo 320 en relación con el numeral 860, ambos del Código Civil; tiene

mucho sentido Io expuesto por O'Callaghan (2002) ya que no tendría mayor

sentido remontarse más allá de ese lapso, si se demuestranlos demás requisitos

necesarios para la usucapión; de igual forma podría adquirirse la propiedad por

prescripción adquisitiva. De una forma práctica y razonable, se viene a poner fin a
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esta cadena interminable de estudios de traspasos gue se hacían en Roma,

dejando a un lado la imposibilidad de su verificación.

La prescripción no se da de manera antojadiza dentro del ordenamiento jurídico,

sino que esta surge al igual que muchas otras figuras, como respuesta a una

necesidad, y esta es la de seguridad jurídica; siendo que es importante después

de cierto tiempo, resolver ciertas situaciones, ya sea por la acción o inacción de

las partes. AI fin y al cabo, es esto precisamente lo que busca el Derecho, redimir

Ios conflictos y brindar seguridad jurídica a las partes.

Así las cosas, no tendría sentido alguno solicitar al poseedor que compruebe la

legitimidad de quien adquirió la propiedad hace 30 años, la cual él posee desde

hace 10 años y cuenta con su justo título, como prueba de dominio.

Si el objeto de la propiedad y de la acción reivindicatoria es una cosa

mueble, se facilita ta prueba de dominio por aplicación del artículo &t6:

basta probar que se adquiriÓ de buena fe, para que se le presuma

propietario. Si la cosa es inmueble, la presunción del artículo 38, primer

párrafo, de la ley hipotecaria a favor del titular inscrito hace que este pueda

reivindicar en base a dicha presunción, que le servirá de prueba bastante

mientras no se demuestre lo contrario. A Ia inversa, si se reivindica una

cosa inmueble y el título del demandado está inscrito en el Registro de la

Propiedad, el demandante habrá de instar previamente o en la misma

demanda reivindicatoria la nulidad o cancelación de la inscripción registral,

como exige el párrafo segundo del artículo 38 de la Ley Hipotecaria.

Aunque, si no se insta en la propia demanda no es causa de desestimación

de ta misma, sino que se puede dar en ejecución de sentencia (O'Callaghan,

2AA2, p. 4g).
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O'Callaghan (2002) habla de como opera la prueba de dominio con respecto a los

bienes muebles, sin embargo, esto no es de atención para el presente trabajo.

Posterior a esto, señala la presunción que existe sobre la propiedad del bien,

cuando quien procura que le sea reivindicado, aparece como titular en el Registro

de la Propiedad. Sin embargo, después de esto presenta otro supuesto y es

cuando es el demandado el que aparece como titular del bien en el Registro de la

Propiedad. Este supuesto es muy importante, siendo que es el caso del presente

trabajo y muestra una posibilidad que resulta interesante y esto es que el actor

puede solicitar la cancelación o nulidad de la inscripción registral. Nótese que esto

es dentro de la acción reivindicatoria y no dentro de la usucapión, ya que lo que se

se demanda en la usucapión es que se adjudique el bien objeto del litigio a su

poseedor, mientras que en la acción reivindicatoria se solicita que esta se

devuelva a Su Iegítimo propietario, que bajo este supuesto que presenta O

'Callaghan (2A02), fue despojado de manera ilegítima incluso a nivel registral.

2. Condiciones relativas a la cosa

O'Callaghan (2002) como Yglesias (1991) señalan que cuando se habla de las

condiciones relativas a la cosa, se enfrentan dos requisitos:

Dos requisitos: identificación e identidad.

ldentificación, en el sentido de que la cosa objeto de reivindicación debe ser

corporal, concreta y determinada, identificada plenamente, de forma que

pueda ser señalada y reconocida.

ldentidad en el sentido de que la cosa cuya propiedad ha probado el

demandado que este posee (O'Callaghan,2OA2, p..50).

O'Callaghan (2002) es muy preciso al indicar los requisitos de identificaciÓn e

identidad. De hecho ambos autores hablan sobre la necesidad de que el bien,
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(inmueble, para el presente trabajo) debe ser un bien que se encuentre

plenamente identificado, lo que es muy lógico, ya que no puede versar un litigio

sobre un bien sin saber cuál es el mismo.

La necesidad de esta identificación se vuelve más evidente si se tiene presente

que cuando se va a comprobar la verdadera propiedad existente sobre un

inmueble, se requiere saber cuaá es este; porque caso contrario resulta imposible

realizar esta acción. Aquí es donde se relaciona, el segundo requisito del cualeste

autor habla; la identidad. El bien sobre el cual el actor, o bien, el demandado

demuestran un derecho, debe ser el mismo objeto del litigio. No tendría sentido

alguno que un actor demuestre la correspondencia de una finca en el partido de

Alajuela, cuando el bien objeto del litigio se ubica en el partido de Guanacaste.

La reivindicación debe versar sobre una cosa concreta y no genérica, es

decir, debe esta individualizada. Mientras la cosa sea genérica, no se

adquiere el derecho de propiedad en ella (artículo 1050 C.C). La

identificación de inmuebtes se logra básicamente comprobando

determinados aspectos elaborados por la jurisprudencia y la doctrina

nacionales a partir de la letra en el artículo 316 del Código Civil (Yglesias,

1991, p.298).

Como ya se adelantó, Yglesias (1991) retoma el primer requisito indicado por O

'Callaghan (2002), dando al mismo tiempo como fundamento jurídico para ello el

articulo 1050 del Código Civil costarricense y explica que además de lo

establecido en doctrina, la jurisprudencia ha determinado varios aspectos a

efectos de identificar correctamente el inmueble, al igual que los otros

presupuestos.

Así queda plasmado en elvoto 142SF-S|-2013, de las 9:50 horas, delveinticuatro

de octubre de dos mil trece de Sala Primera:
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En relación al tema esta Sala la dicho que: "[...] Para su procedencia,

resulta indispensable que concurran tres requisitos: 1) legitimación activa: la

parte actora debe demostrar su derecho de poseedor sobre el bien a

reivindicar; 2) identidad de la cosa: que el bien sobre el eual se reclama el

derecho es el mismo que posee ilegítimamente la parte demandada; y, 3)

Iegitimación pasiva: la parte demandada debe ser poseedora ilegítima. La

ausencia de uno sólo de ellos enerva la pretensión reivindicatoria.

Esto no se ha hecho de una manera antojadiza por parte los jueces, sino que se

ha venido presentando como una respuesta a Ia necesidad que existe sobre la

identificación del bien; siendo que sobre este bien versa en pro@so jurídico.

Adicionalmente debe tomarse en cuenta las graves consecuencias que podría

amrrear el confundir el bien con otro, por ejemplo ,con el de la par y en casos de

salir vencedor el actor, se conden a a la restitucién en el fundo errado y aunado a

esto se efectúa a nivel registral algún tipo de conección en el Registro de la

Propiedad, se estaría enfrentando un caos. Situación que se hubiese evitado con

la correcta identificación del bien. Este supuesto se expone únicamente a nivel de

ejemplo, sin embargo, son varios los problemas que podrían presentarse, incluso

complicarse aún más; por ejemplo, podría pensarse que los intervinientes en esta

confusión mueren, por lo cual se abren sucesorios y el bien por error aparece

dentro de la universalidad de los bienes de uno de Ios causantes. Una situaciÓn

asi evidentemente vendría a complicar la situación; misma que tiene solución, sin

embargo, con la correcta identificación e identidad del bien, todo esto se evita.

Así expuesto, tiene mucho sentido lo que estos dos autores vienen a exponer y se

comprende por qué, como lo indica Yglesias (1991), la jurisprudencia ha tenido

presente este aspecto.

3. Condiciones relativas a los sujetos

a. Condiciones relativas al demandante
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Como se observó, desde tiempos romanos se encuentran dos partes cuando se

enfrenta a una acción reivindicatoria, que si bien es cierto al inicio no se no se

distinguían los sujetos por alegar ambos el mismo derecho, siempre eran dos

sujetos; del mismo modo en la época clásica en donde estos sí estaban

identificados, ocupando un lugar distinto en el proceso.

Por lo tanto, cobra importancia quién puede ocupar la posición de actor, ya que

resulta evidente por la naturaleza de la acción reivindicatoria no podría hacerlo

cualquier persona, sino que dependerá de si el sujeto ostenta legitimaciÓn activa

dentro del proceso en razón de las circunstancias relativas al bien y a los hechos

alegados; siendo que no tiene sentido lógico que el propietario de una vivienda

que posee y habita, solicite que la misma se le reivindique cuando nunca se le ha

desposeído de esta.

El reivindicante es el propietario no poseedor; por tanto debe probar su

derecho de propiedad, de tal forma que no prosperará la acción

reivindicatoria sino logra la prueba de dominio e incluso si el demandado no

prueba su derecho, sino simplemente destruye la prueba de dominio del

reivindicante (O'Callaghan, 2002, p. 48).

O'Callaghan (2002) explica de manera muy clara que el propietario no poseedor

es quien cuenta con la legitimación activa dentro del proceso, adicional a esto

recalca la importancia que tiene Ia prueba, pues como se ha dicho con

anteriOridad, de esto depende una "acción victoriosa". Y eS que como ya Se ha

explicado, no es necesario en ningún momento que el demandado compruebe su

derecho, sino que al estar Ia carga de la prueba, a cargo de quien ostenta esta

legitimación activa, no requiere el demandado hacer comprobar su derecho en

dicha posesión. Sin embargo, si el actor aporta prueba sobre su derechos, por

razones lógicas el demandado sí debe debatirlo.

Está claro que para accionar con una acción de reivindicación, debe ser el

demandante propietario no poseedor. Ante esta afirmación, surge la interrogante



de si es necesario que el propietario en algún momento haya poseído o si

simplemente se requiere que sea propietario; bajo la premisa de que la posesiÓn

es un derecho inherente a la propiedad, según lo dispuesto por el Código Civil

(1889) en el artículo 264.

Ante esta interrogante, Yglesias (1991) menciona que existen dos posiciones; por

un lado la de Albaladejo y por otro, la jurisprudencia agraria que brinda una

posición completamente contraria:

Para AIABAI-ADEJO, cualquier dueño que no tenga la posesión como

hecho, puede reinvindicar su cosa, mueble o inmueble, la haya poseído o no

antes, y la haya perdido y entregado o le haya sido arrebatada la posesión a

él o a otro, por eiemplo cuando se despoja a su arrendatario. No podría

reivindicar el propietario que a la vez sea poseedor inmediato y total de la

cosa (p. 294).

Razón lleva Albaladejo en esta afirmación, en el sentido de que el propietario no

está obligado a poseer el bien o de haberlo poseído; es decir, si bien la finalidad

de esta acción es devolver al estado anterior una situación y de restituir al

demandante en su posesión, lo que en el fondo plantea Albaladejo no dista de

esto, ya que se devuelve el derecho de posesión que fue arrebatado del dominio

en sí y, de este modo, devuelve la situación a las condiciones previas al despojo

ilegítimo.

En este extracto de doctrina, Albaladejo presenta una limitante a esta legitimación

activa; limitante que anteriormente se había presentado y es que no está

legitimado activamente para accionar, quien en primer lugar no es propietario Y, en

segundo lugar, quien aunque sea propietario se encuentra en posesión del

inmediata del bien. Como ya se dijo, qué sentido tendría que quien no ha sido

despojado de un bien, solicite a una autoridad judicial que le restituya el mismo.
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Ante la exposición de esta limitante, surge otra interogante y esta es si se

encuentra legitimado activamente el propietario que posee de manera mediata, es

decir, a través de un mediador posesorio. Ante este escenario, lo lógico es pensar

que sí, puesto que es otro el que está realizando un disfrute del bien; sin

embargo, si se observa el contenido de esta acción y en lo que consiste la

posesión mediata, se determina que la respuesta debe ser no.

Cuando existe un posesión mediata, no se está ante un despojo ilegítimo del bien,

sino frente a una de la formas de posesién. En la posesión mediata, el poseedor

sigue siendo el propietario, solo que este no posee por sí mismo, ya que esto sería

de manera mediata, sino que posee mediante otro, que es un mediador posesorio.

Teniendo esto claro, se observa como no existe un despoio ilegítimo del bien, al

contrario, lo que existe es un acuerdo entre partes, por lo cual no habría que pedir

reivindicación alguna. Por otro lado, si este poseedor en algún momento realiza un

despojo ilegítimo de esta posesión, rehusándose a devolver la misma y privando

así al legítimo propietario de su posesión; ya no se estaría frente a una posesión

mediata, sino que en la posesión que había se da un cese, por lo que poseedor

mediato deja de serlo y se convierte en un propietario que fue desposeido de

manera ilegítima, lo que le otorga la legitimación para accionar, la cual no ostenta

un poseedor en ejercicio.

Yglesias (1991) en palabras de Barragan señala:

A esta posición tradicional se contrapone la nueva jurisprudencia agraria

emanada desde la Sala Primera de nuestra Corte Suprema a la que nos

referiremos más adelante y que ha introducido nuevos criterios en la

legitirnación activa en la acción reivindicatoria. Como lo señala BARRAGAN,

puede también reivindicar el nudo propietario, siendo que el usufructo no

Iimita la facultad de restitución del nudo propietario, pues al decir

ALBALADEJO, el dominio no es producto de una suma de facultades, sino

que estas se tienen precisamente por un propietario. Valga aquí la
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observación en el sentido de que nuestro Registro Público de la Propiedad

ubica al nudo propietario prácticamente como un copropietario al asignarle

un "folio auxilia/'en el sistema de folio real, Io cual no debe inducir a error ni

a restarle la legitimación activa que ostenta por derecho propio (p.294)-

Esto permite ver como la legitimación activa en esta acción es amplia, claro está,

siempre bajo el supuesto de ser propietario y que medie un despojo ilegítimo. Tan

es así lo amplia que se muestra esta legitimaeión, que el nudo propietario se

encuentra legitimado para accionar, a pesar de este no ostentar el usufructo. Este

eiemplo se muestra ideal a efectos de ejemplificar la interrogante que se abordó

en primer lugar, sobre si era posible que un propietario que nunca había poseído,

reivindicara; a lo cual se contestó de manera afirmativa. En el caso de un nudo

propietario que recobra el usufructo de la nuda propiedad; propiedad la cual el

usufructuario cedió en calidad de préstamo a un tercero, quien se rehúsa a

devolver al nudo propietario una vez que este ya recuperó el usufructo de! bien, se

encuentra legitimado el nudo propietario para solicitar la reivindicación del bien, a

pesar de que este nunca haya poseído.

Es importante la advertencia realizada por Yglesias (1991), en el sentido de que

no por Ia forma de registrar la división entre la nuda propiedad y el usufruct,; deba

restársele legitimación al nudo propietario, bien lo señala el artículo 316 del

Código Civil en donde se establece que "todo propietario tiene la facultad de

reclamar en juicio !a cosa objeto de su propiedad, y el libre goce de todos y cada

uno de los derechos que esta comprende".

Este articulo le da la posibilidad a todo propietario reclamar el bien y los derecho

inherentes al mismo. En ninguna parte se establece una distinción entre los tipos

de propietarios, por lo que no debería pensarse que existe alguna limitante; salvo

por supuesto, Ias ya mencionadas y establecidas por este mismo texto normativo.

b. Condiciones relativas al demandado
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Una vez ya en claro quién es el sujeto que se encuentra legitimado activamente

para exigir la reivindicación del bien objeto de litigio, resta establecer quién es el

sujeto pasivo de esta relación, a quien se debe demandar cuando se ejercita la

acción para lograr así la restitución de la cosa.

Una vez hecho este análisis y tomando en cuenta que el sujeto activo es el

propietario no poseedor que exige que se le restituya lo que le pertenece, resulta

lógico pensar que el sujeto pasivo debe de ser el poseedor no propietario del bien

objeto de litigio.

En palabras de O'Callaghan (2AA2t, quien posee la legitimación pasiva en esta

acción de reivindicación es:

El demandado contra quien se dirige la acción reivindicatoria es el poseedor

de la cosa reivindicada. Es el poseedor actual, cuando se entabla la acción

reivindicatoria.

Es el poseedor sin derecho a poseer: sin derecho obligacional (como el

derivado de un contrato de arredramiento) ni real (como el usufructo) (p. 50).

Según lo indicado por este autor, la acción debe dirigirce contra el actual poseedor

del inmueble, este no necesariamente coincide con el autor del despojo ilegítimo

alegado, bien podría ser uno de sus sucesores o un tercero que al igual que el

primero, realizó un despojo ilegítimo de la posesión de la propiedad.

Sin importar quién fue la persona que realizó el despojo al propietario, ni cuántas

personas han sido poseedores del bien, Io que plantea este autor es que la

demanda siempre debe entablarse contra el actual poseedor.

Este razonar por parte de O'Callaghan eOA4 resulta muy lógico y práctico, ya

que si se busca la devolución de un bien para ejercer efectivamente los derechos

que tiene el propietario, lo más sensato es que tal demanda se realice en contra

de quien posee actualmente el inmueble.
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A pesar de esto, la legislación permite ir más allá y la regulación el codigo eivil

(1886) consiente no accionar exclusivamente contra el actual poseedor, sino que

aparte de lo contemplado en el artículo 320 de en donde se establece que esta

acción se interpone contra todo aquel que posea como dueño; también este

mismo texto normativo en su artículo 321 amplia esta legitimaciÓn pasiva,

estableciendo primero en su artículo 32A que "la acción reivindicatoria puede

dirigirse contra todo el que posea como dueño, y subsiste mientras otro no haya

adquirido la propiedad de la cosa por prescripción positiva".

Según el contenido del artículo trascrito, la legitimación pasiva la ostenta quien

posee como dueño; sin embargo, hace una salvedad, al igual que se realiza en

cuanto a la legitimación pasiva, y esta es que e! demandado no haya adquirido la

propiedad por prescripción positiva, es decir, por usucapiÓn'

Por otra parte, el artículo 321 dispone lo siguiente:

Artículo 321 También procede la acción reivindicatoria contra el que poseía

de mala fe y ha dejado de poseer; y aunque el reivindicador prefiera dirigirse

contra el actual poseedor, respecto del tiempo que ha estado la cosa en su

poder, tendrá las obligaciones y responsabilidades que colresponden al

poseedor de mala fe, en razón de frutos, deterioros y perjuicios (Código

Civil, 1886).

Este articulado permite al actor dirigirse en su demanda contra antiguos

poseedores, siempre y cuando este o estos hubiesen poseído de mala fe.

Estableciendo al mismo tiempo que aunque el actor prefiera dirigirse contra el

poseedor ac.tual, los efectos de la posesión de mala fe continuarán para este.

Esta regulación seráde verdad importante a la hora de efectuar un reclamo, siendo

que cuando se habta de la posesión de mala fe en cuanto a los frutos, el artículo

327 del Código Civil establece que este poseedor se encuentra en la obligación de

restituir los frutos percibidos y los que se hubiesen podido percibir; de igual
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manera ocune con los deterioros sufridos por el inmueble y los prejuieios que se

pudieran presentar.

F. EFECTOS DE LA ACCIÓN REINVICATORIA

Desde que se comenzó a abordar el tema en estudio, se observó que la acción

reivindicatoria, incluso desde Roma, cuenta con diversos efectos. Ya se dijo

anteriormente en palabras de Manavella (1986) que con esta acción 8e "anula del

todo plenamente una situación para volver las cosas a su estado jurídico anteriod',

al igual que Yglesias (1991) cuando dice que el fin de esta acción es la restituciÓn

de la cosa, lo que necesariamente vendría a ser un efecto.

Ya se mencionó en párrafos anteriores que la acción reivindicatoria es una acción

de naturaleza real, la cual tiene como característica ser de condena y restitutoria;

lo que quedó muy claro a través de O'Callaghan eAAz\ e Yglesias (1991).

Así entonces se puede anibar que dentro de los efectos de la acción

reivindicatoria no se encuentra precisamente con esto: tiene un efecto restitutorio,

lo que no lleva a este efecto declarativo y de condena.

En tal sentido, el voto 070 de las 10:10 horas, del cinco de marzo del dos mil

cuatro delTribunal Segundo Sección Primera de San José, indica:

Por su parte, el tratadista Rafael Rojina Villegas, en su obra Derecho Civil

Mejicano, en el tomo lll, Bienes, Derechos Reales y Posesión, al referirse a Ia

acción reivindicatoria señala: "...La reivindicación compete a quien no está en

posesión de la cosa, de la cual tiene su propiedad, y sus efectos serán

declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se la entregue el demandado

con sus frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código Civil. Por

consiguiente, son elementos de la mencionada acción, los siguientes: a) Tener

la propiedad de una cosa; b) Haber perdido la posesión de la misma; c) Estar



la cosa en poder del demandado; d) ldentificar el bien de que se trate. En

realidad este último elemento es una consecuencia que $e encuentra implícita

o sobreentendida en los demás. De acuerdo con el mismo precepto, el efecto

de la acción reivindicatoria es declarativo en cuanto que tiene por objeto que la

sentencia reconozca que el actor ha justificado el dominio sobre la cosa

material de la reivindicación. Además, y por vía de consecuencia, también la

sentencia tiene un efec-to condenatorio, por cuanto no basta reconocer la

propiedad del actor, sino que debe condenar al demandado a restituir la cosa

con sus frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código Civil [...]"

(p.331).

Este voto rescata los tres efectos ya citados y es que se torna imposible no

visualizar alguno de estos ya que están sumamente relacionados entre sí.

En primer lugar, habla del efecto declarativo: cuando se falla a favor del actor en

una acción reivindicatoria, lo que sucede es que en sentencia se declara que el

actor efectivamente tiene el derecho alegado sobre el bien objeto de la disputa. No

podría posteriormente el demandado alegar dicho derecho pues a través de un

proceso judicial se declaró como titular legítimo de la posesión del inmueble, el

cual fue despojado de manera ilegítima; es decir, se reconoció como propietario

del bien, junto con el derecho de posesión que este conlleva. Esta declaratoria, o

bien, este efecto declaratorio impide que el demandado o cualquier tercero indique

tener el mismo.

El efecto de condena: en razón del efecto declaratorio, surge un efecto de

condena, ya que al declararse por parte de una autoridad judicial que el actor es el

titular del derecho de propiedad, junto con el derecho de posesión, se condena al

demandado a devolver la posesión del bien a su titular. Se impone por parte de

esta autoridad judicial una carga al demandado, la cual se encuentra legalmente

obligado a cumplir y esta carga es la restitución de la posesión del bien.



El efecto restitutorio: lo que esta acción pretende es que devuelva la posesiÓn de!

inmueble a su legítimo propietario, por lo que en caso de salir victoriosa la

demanda incoada por el actor, el bien se restituiría de manera inmediata al mismo.

Este efecto restitutorio es el principal de ellos, ya que en el fondo es lo que se

busca en esta acción. Los otros dos efectos claramente son neesarios pues son

como una cadena; a raíz de la declaratoria se da la condena y a través de esta

condena se Iogra de manera efectiva la restitución del bien, con lo que el titular

legítimo del derecho vuelve a Ser puesto en posesión del inmueble.

Como ya se observó en el Código Civil (1886), se establece la posibilidad de que

en virtud de esta acción, se genere un efecto indemnizatorio, el cual variará

dependiendo de la existencia o no de la mala fe. Esto no impide que al mismo

tiempo se puede incoar una pretensión conforme con los términos del artículo

1045, bajo el supuesto de que todo aquel que genere un daño debe resarcirlo.

Sin importar desde el punto de vista que se vea, si lo que se solicita es el pago de

frutos percibi{os o que se hubiesen podido percibir, por concepto de deterioros o

el pago por concepto de algún daño que se pudo generar por haber sufrido este

despojo ilegítimo, como por ejemplo la no venta del inmueble; lo que importa es

que se debe tener claro, que si bien es cierto este efecto indemnizatorio es un

efecto de la acción reivindicatoria incoada por parte del actor, este es un efecto

accesorio; entiéndase esto en elsentido como un efecto que si bien puede darse a

través del proceso, no se debe ocurrir necesariamente-

Al contrario de los otros tres efectos ya citados, la indemnización no es algo que

se deba de presentar en todos Ios casos, más bien, esto vendría a depender de la

voluntad det actor al momento de formular sus pretensiones y del juzgador a la

hora de otorgarlas; sin embargo, en caso de que el actor salga airoso en su

demanda, los otros tres efectos se deben dar de forma necesaria, ya que si no se

declara en el derecho del actor, no se puede condenar al demandado a reivindicar

el bien; de igual forma, si se declara el derecho, pero no se eondena, no hay

restitución y si se declara, se condena, pero no se restituye, no se estaría ante una

acción reivi nd icatoria.



G- PT.AZO PARA REINVINDICAR

Ya habiendo visto que es la acción reivindicatoria, su concepto, características,

presupuestos, diferencia con otras acciones y efectos; toma importancia un

aspecto que aunque se ha mencionado, se ha dejado de lado. Este punto es el del

tiempo que existe para reivindicar.

El ordenamiento jurídico da la posibilidad a los administrados de accionar cuando

estos encuentran que sus derechos son Iesionados, sin embargo, como ya

quedará claro de lo expuesto más adelante con lo expuesto por Víctor Pérez

(1980); esta posibilidad no es etema ya que del mismo modo a través del tiempo

se consolidan situaciones jurídicas para otras personas.

Esto precisamente es lo que por razones de seguridad jurídica, el ordenamiento

regula a través de la prescripción.

Establece el artículo 316 del Código Civil costarricense (1886) que "todo

propietario tiene la facultad de reclamar en juicio la cosa objeto de su propiedad, y

el libre goce de todos y cada uno de los derechos que esta comprende'.

El contenido de este artículo ofrece la opción al propietario de un bien, de acudir a

la vía judicial a reclamar sus derechos sobre este. Sin embargo, después de este

artículo se encuentra el artículo 320 que contempla que "La acción reivindicatoria

puede dirigirse contra todo el que posea como dueño, y subsiste mientras otro no

haya adquirido la propiedad de la cosa por prescripción positiva" (Código Civil,

1886).

En el mismo sentido, Víctor Pérez (1980) señala en una publicación de la revista

judicial que este tiempo para reivindicar no resulta vitalicio cuando se enfrenta a la

adquisición por prescripción positiva, con lo que se refiere a la usucapión:

De este modo, solo en el caso de que a la inercia del titular se acompañe

una inereia positiva de otro sujeto que merezca tutela jurídica el dominio se

transfiere coactivamente. Esta disposición ha sido aclarada por nuestra
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jurisprudencia en el sentido de que "el derecho del propietario para

reivindicar lo suyo puede contrarrestarse por el transcurso del tiempo

cuando otra persona reúne las condiciones necesarias para que se

produzca la prescripción positiva, todo lo cual significa que es inoperante

alegar prescripción negativa contra una acción reivindicatoria, pues esta es

imprescriptible, como lo es también el derecho de la propiedad". Es el

mismo sentido se manifiesta la doctrina concretamente, Messineo afirma

que "la acción de reivindicación, es imprescriptible, salvo los efectos de

adquisición de la propiedad por parte de otros, por fueza de la usucapién".

Análogamente afirma don Alberto Brenes Córdoba que 'la facultar de

reivindicar no se pierde sea cual fuere el tiempo que trascuna sin

ejercitarse, siempre que otro no haya consolidado la propiedad de la cosa

mediante la prescripción adquisitiva"; por ello como bien lo ha aclarado

nuestra jurisprudencia "si el poseedor de un inmueble pretende hacer valer

el tiempo de posesión para oponerse a la acción reivindicatoria, el único

recurso que tiene es el de alegar la prescripción positiva, siempre y cuando

reúna los demás requisitos que Ia ley exige para ellos" (p. 126).

Se debe tener presente que el mismo artículo que tiene en parte el fundamento

jurídico para incoar una acción reivindicatoria, junto con el artículo 316, es el que

da el plazo existente para poder interponer esta acción, el cual es e! necesario

para que el demandado haya adquirido la propiedad por prescripción positiva. Así

entonces el ordenamiento le pone un límite al tiempo que tiene el actor para

presentar su demanda, en contra de quien realizó un despojo ilegítimo; lo que nos

remite primero al artículo 853 del mismo texto. Ya que "por prescripciÓn positiva se

adquiere la propiedad de una cosa. Para la prescripción positiva se requieren las
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cond¡c¡ones siguientes: Título traslativo de dominio Buena fe PosesiÓn" (CÓdigo

Civil, 1886).

Primero se debe tener claro que para poder hablar de una prescripción positiva,

se debe tener tres requisitos establecidos por ley: el justo título que es el título

traslativo de dominio, la buena fe y la posesión; esto aunado altiempo que permite

al poseedor no propietario usucapir. Cuando se cumple con estos requisitos, se

empieza a correr el tiempo de Ia prescripción a favor del poseedor; sin embargo,

este artículo no indica cuánto es el tiempo de debe trascurrir para poder adquirir la

propiedad por esta prescripción. De esta forma, debe consultarse el artículo 860

del Código Civil en donde se establece cuánto es el tiempo que debe trascurrir

para que esta prescripción surta el efecto de que el poseedor adquiera la

posesión. Y es que en é1, está establecido que "para adquirir Ia propiedad de los

inmuebles, o algún derecho real sobre ellos por prescripción, se necesita una

posesión de diez años. El derecho de poseer se prescribe por Ia posesión de un

año" (Código Civil ,1886).

Diez años son los establecidos por el Código Civil costarricense para lograr

adquirir la propiedad sobre inmuebles. Por lo tanto, este es el tiempo requerido

para que un poseedor adquiera la propiedad de un bien, perteneciente a un

tercero, por usucapión. Como ya se dijo en reiteradas ocasiones, lo que se

requiere es este tiempo, pero junto con esto, los demás requisitos ya citados.

El Código Civil no es omiso en cuanto qué sucede si una persona ha poseído,

pero es otra Ia que continúa en la posesión. El artículo 863 dentro de su contenido

regula esta situación de la siguiente manera:

EI que trata de prescribir puede completar el tiempo necesario añadiéndose

al de su posesión el tiempo que haya poseído de buena fe su causante; el

que haya poseído cualquiera que hubiere adquirido el derecho de poseer,

del mismo que trata de prescribir, o del causante de este (Código Civil,

1886).



Asi se obserua como se da la posibilidad de que quien posee actualmente,

compute a su posesión el tiempo poseído por el causante; esto permite que el

cómputo de dicha prescripción no se vea interrumpido por la participación de un

nuevo poseedor; claro está, esta continuidad de la posesión en cuanto a plazo,

opera cuando el causante ha sido un poseedor de buena fe, como lo indica la

norma.

El contenido de este artículo tiene gran importancia, puesto que de esto puede

depender la titularidad de una posesión; bien podría ser que una persona que

cumpla con los demás requisitos establecidos, únicamente con un mes de poseer,

adquiera la posesién por usucapién. Esto en razón de nueve años y once meses

que se le computan como tiempo poseído, por haberlo poseído de buena fe su

causante. Cómputo de tiempo que de igual forma surte efectos sobre el posible

actor, ya que lo deja sin posibilidades de ganar la demanda reivindicatoria en

razón de lo establecido por et artículo 320 del mismo texto normativo.

Si bien et artículo 320 habla de la prescripción positiva, es importante tener

presente lo dispuesto en el artículo 867, el cual contempla una de las

disposiciones sobre Ia prescripción negativa estableciendo que: "prescrita la

acción por el derecho principal, quedan también prescritas Ias acciones por los

derechos accesorios" (Código Civil, 1886).

En razón de este artículo, una vez que el poseedor ha adquirido el bien inmueble

por usucapión, no solo no podría el propietario solicitar la reivindicaciÓn del bien,

sino que tampoco podría solicitar que le sean cancelados los montos

correspondientes por concepto de frutos, entre otros; del mismo modo no parece

que pudiese incoarce demanda alguna conforme con elarticulado 1045 del Código

Civil ya que el supuesto daño alegado tendría diez años de trascurrido y las

acciones en general se encontrarían prescritas, en concordancia con el artículo

868; al mismo tiempo que como se explicó con anterioridad, estas acciones se

tornan accesorias a la principal, que viene a ser la acción reivindicatoria; por lo

cual una vez extinto el derecho principal, se extingue el accesorio.
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Tal situación sobre la pérdida del derecho para accionar, la regula el artículo 868

del misrno Código de la siguiente manera: "Todo derecho y su correspondiente

accién se prescriben por diez años. Esta regla admite las excepciones que

prescriben Ios artículos siguientes y las demás establecidas expresamente por la

ley, cuando determinados casos exigen para la prescripción más o menos tiempo"

(Código Civil, 1886).

Es más que claro el artículo citado en cuanto a la consecuencia que enfrenta el

actor, por llamarlo de alguna manera a efectos de identificarlo, por su inacción

durante tanto tiempo. A través del tiempo se consolidÓ para el poseedor una

situación jurídica, la cual tutela el ordenamiento de forma favorable hacia este,

brindando así seguridad jurídica.

Las excepciones a las que se refiere el contenido de este artículo no tienen mayor

importancia para el tema concreto, ya que estas se refieren a otro supuestos; no

obstante, resulta interesante el contenido del artículo 871, el cual contempla que

"las acciones civiles procedentes de delito o cuasidelito se prescriben junto con el

delito o cuasidelito de que proceden" (Código Civil, 1886), por !o que recurriendo al

Código Penal (1971) en el artículo 360, se puede encontrar, por remisión al

artículo 359, una pena revista para el delito de falsedad ideológica, de seis años;

lo que aplica para la prescripción. (Si bien es cierto, en algunos texto se encuentra

como derogado el artículo 871 C.C., este se encuentra vigente. En tal sentido

consultar "La derogación tácita del artículo 871 del Código Civil según la

interpretación judicial predominante" de C. Estrada Navas, Revista Judicial 110).

En cuanto al plazo para reivindicar, se podría seguir ondeando al respecto y

contemplar aspectos como la interrupción y suspensión en el plazo dentro de la

posesión, sin embargo, este no es el tema del presente trabajo, por lo que seguir

adentrándose en esto desviaría los objetivos deltema en cuestión.

En presente trabajo es sobre la diferencia jurisprudencial existente en los criterios

de ambas Salas (Sala Primera y Sala Tercera) con respecto altrato que se le da al

tercero adquirente de buena fe dentro de la acción reivindicatoria; por lo que ya
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habiendo explieado en gué consiste esta acción, sus elemento; caracterfstim y

demáe, se procedelá en los olros capítulos a abordareltema en @ncrcto.
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DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA EN EL PROCESO CIVIL
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Gapítulo ll
DE tá ncclótr¡ REtvtNDlcAToRlA EN EL PRocESo clul

Sección l. La acción reivindicatoria, vista desde elproceso civil

A. INTRODUCCIÓN

Se tiene claro a través de lo expuesto por varios autores como Yglesias (1991) y

O'Callaghan (2AA2) que la acción reivindicatoria es una acción de naturaleza real,

la cual tiene como finalidad la restitución del bien, a quien un tercero despojó de

manera ilegítima.

Ahora se tratará et fundamento de derecho que tiene esta acción en el

ordenamiento costanicense, el cual hace posible que Ia misma Se pueda

interponer. De esta forma, se remite al Código Civil, en donde primero se

encuentra el artículo 264, el cual fija lo que corresponde al derecho de propiedad,

del cual interesa el inciso 5, el articulo citado establece que "el dominio o

propiedad sobre una cosa comprende los derechos: 1. De posesión 2. De

usufructo 3. De transformación y enajenación 4. De defensa y exclusión; y 5. De

restitución e indemnización" (Código Civil, 1886).

Más adelante se encuentra el Capítulo Vl correspondiente a los derechos de

restitución e indemnización. El artículo 316 señala que "todo propietario tiene la

facultad de reclamar en juicio la cosa objeto de su propiedad, y el Iibre goce de

todos y cada uno de los derechos que esta comprende" (CÓdigo Civil, 1886).

También el artículo 320 se presta para dotar de fundamento de derecho esta

acción, debido a su contenido, en donde se expone que "la acción reivindicatoria

puede dirigirse contra todo el que posea como dueño, y subsiste mientras otro no

haya adquirido la propiedad de la cosa por prescripción positiva" (Código Civil,

1886).

Adicional a esto, el artículo 321 del mismo texto normativo señala:



También procede la acción reivindicatoria contra el que poseía de mala fe y

ha dejado de poseer; y aunque el reivindicador prefiera dirigirse contra el

actua! poseedor, respecto del tiempo que ha estado la cosa en su poder,

tendrá las obligaciones y responsabilidades que corresponden al poseedor

de mala fe, en raz:én de frutos, deterioros y perjuicios (Código Civil, 1886).

Por otra parte, el Código Procesal Civil (1989) regula mediante cuál de los

procesos establecidos en él se debe conocer esta acción, contemplándose en el

artículo 287 que en vía ordinaria se conocerá "toda pretensión de mayor cuantía

que no tenga una vía prevista en la cual pueda ser discutida y decidida, lo será en

proceso ordinario".

El contenido del artículo 287 del Código Procesal Civil necesariamente hace

acudir a otros artículos del mismo Código, a efectos de verificar si en alguno de

ellos se dispone que la acción reivindicatoria deba ser conocida en otro proceso.

Al no ocurrir esto, queda remitirse a la cuantía, a lo que el primer inciso del articulo

17 del mismo cuerpo legal indica:

La cuantía de las demandas se fijará de acuerdo con las siguientes reglas,

en los casos a que ellas se refieren:

1) En las pretensiones posesorias y reivindicatorias sobre inmuebles, por el

valor de la cosa objeto de la pretensión que conste documental o

pericialmente. Tratándose de muebles, el valor que conste

documentalmente o, en su defecto, por el valor prudencial que le dé el actor,

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 (Código Procesal Civil, 1989).

Por esto se debe recurrir a otra ley, con elfin de determinar siesta demanda es o

no de mayor cuantía. Ante este escenario, se encuentra el artículo 114 de Ia Ley
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Orgánica del Poder Judicial, que aunque no indica directamente cuál es el monto

de la cuantia, sí dice quién es quién fija la misma:

Artículo 114.- Existirá el número de juzgados de menor cuantía, de asuntos

sumarios y contravencionales que se requieran para garantizar la eficiencia

y el buen servicio. La Corte les fijará a estos juzgados su competencia

territorial, por materia y cuantía, así como Ia sede. La determinación de la

cuantia se revisará cada dos años, para lo cual, previamente, se solicitará al

Banco Central de Costa Rica un informe sobre el índice inflacionario.

Transcurrido un mes sin recibir este informe, se prescindirá de él y se

realizará la fijación correspondiente, que regirá un mes después de su

primera publicación en el Boletín Judicial.

Así las cosas, por disposición de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es la Corte

Suprema de Justicia la encargada de fijar esta cuantía, con ayuda del informe que

rinde el Banco Central; sin embargo, este no es necesario, ya que la misma ley

Orgánica facutta a la Corte para hacerlo por sí misma si al cabo de un mes de

requerido el informe, este no se ha presentado.

En aras de este artículo, el I de septiembre del 2013, como otras muchas veces,

se emite una circular por parte de Corte Plena; en donde se fija la cuantía, la más

reciente al día de hoy, la circular 175-2A13; en donde se acuerda que la misma

estará en tres millones de colones:

La Corte Plena en sesión N" 38-13, celebrada el 9 de setiembre de 2013,

artículo XXV, acordó aumentar el monto de la cuantía para el conocimiento

de los procesos correspondientes a las materias de laboral, agrario y civil a

É3.000.000.00 (tres millones de colones exactos), que conooen los juzgados

de menor cuantía. La mayor cuantía para esas materias se establece en Ios
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montos super¡ores a los É3.000.000.00 (tres millones de colones exactos)

(Circular 175 de Corte Plena, 2013).

En razón de esto, se puede concluir que la acción reivindicatoria en el caso de

inmuebles, que es lo que interesa en el presente caso,. seráun acción conocida

en un proceso ordinario, que encuentra su sustento jurídico en el capítulo Vl del

Código Civil (1989), el cual trata de los derechos de restitución e indemnizaciÓn;

específicamente en los artículos 316, 320 y 321.

B. DEFINIC¡ÓN JURISPRUDENCIAL

La acción reivindicatoria ha sido precisada por múltiples autores, lo cual ha

permitido que se hayan brindado varias definiciones doctrinales; no obstante, la

jurisprudencia necesariamente se ha tenido que ocupar del asunto y si bien la

misma recurre a otras interpretaciones de diversos autores; también se puede ver

como en varios votos de Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y

Tribunales Civiles, se han generado algunas de estas. Tal es el caso delvoto 320-

12 del Tribunal Segundo Civil de San José:

La acción de reivindicación es una acción de carácter real, por lo tanto, con

efectos erga omnes, que tiene todo propietario no poseedor en contra de

quien posee ilegítimamente la cosa, y por lo tanto en contra de un no

propietario. Es una acción con efectos restitutorios, en la que tanto la

doctrina como la jurisprudencia han señalado como requisitos para su

procedencia, los siguientes: a) La legitimación aetiva: El actor debe ser el

verdadero propietario del bien. Este debe estar inscrito a su nombre en el

Registro Público de la Propiedad, porque de acuerdo a nuestro sistema, la

condición de propietario, tratándose de bienes inscritos, se demuestra con
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su titularidad registral (Sobre este punto, véase voto número78 de las 2:15

hrs del 12 de septiembre de 1997, Sala Primera de la Corte Suprema de

Justicia) b) Legitimación pasiva: La acción debe dirigirse contra quien

posee ilegítimamente el bien, y; c) ldentidad del bien: Es decir, que la cosa

reclamada y la que es propietario el actor en el Registro, sea la misma que

está siendo poseída de manera ilegítima por el demandado'

En este extracto de voto, se observa como se brinda una definición muy completa

de lo que es ta acción reivindicatoria, con características, efecto y requisitos.

Aunque esta definición resulta acorde con lo expuesto por varios autores, también

es una definición integral de lo que viene a ser la accién reivindicatoria, incluso

incluye en ella los tres requisitos para su procedencia, lo que permite tener una

visión más clara de la misma.

Además, el Tribunal Segundo Civil se ha visto en la necesidad de dar la

explicación sobre la acción reivindicatoria o alguna manera definir qué es:

La acción reivindicatoria es de naturaleza compleja e implica, al mismo

tiempo, diversos pronunciamientos tendientes a reconocer, reafirmar y

restituir los atributos de dominio que corresponden al propietario de un

fundo. En primer lugar, la acción reivindicatoria es en parte declarativa, pues

requiere para su procedencia que se constate y declare que un sujeto es

propietario de un predio en particular. Luego, por otra parte es de naturaleza

restitutoria, pues con ella se pretende obtener la restitución de atributos

sobre el respectivo inmueble que están siendo ejercidos indebidamente por

sujetos sin derecho alguno oponible al propietario. La concepciÓn más

tradicional y común de la acción reivindicatoria la refiere a la restitución del

atributo posesorio, en et sentido de que una vez constatada la titularidad del



accionante y que el demandado está poseyendo sin derecho el bien, cabe

restituir su posesión material al propietario. Esta concepciÓn ha

evolucionado luego de que se ha comprendido, en primer lugar, que pueden

darse atributos de la titularidad que no necesariamente se plasman en una

posesión; y, en segundo lugar, que puede válidamente tratarse de

reivindicaciones de bienes inmateriales. En ambos casos, la restituciÓn se

refiere a poderes, derechos o potestades que conciernen al titular de

derecho, los cuales pueden trascender de la posesión. Lo importante, es

que en todo caso en la reivindicación se constata la titularidad o el derecho

de propiedad del actor y se le restituyen los atributos de ese derecho que

ostentan sin derecho terceras personas (voto A45- 2A12).

Esta breve explicación inicia con la advertencia de que esta accién es de

naturaleza compleja, advertencia que tiene mucho sentido ya que dentro de esta

se encierran un serie de actos, los cuales son necesarios en su totalidad para

cumplir et fin de la acción. Como efectivamente este voto lo recalca y lo han

sostenido otros autores, la acción reivindicatoria inicia con una declaratoria con

respecto a la titularidad del bien y elderecho sobre este; declaratoria que como se

ha indicado, se torna necesaria. La restitución, es el acto seguido a esta

declaratoria pues es esto lo que en el fondo busca esta acciÓn y deja por fuera de

cualquier derecho a terceros.

Este objetivo de la acción reivindicatoria lo tiene claro la jurisprudencia ya que se

ha visto plasmado en diversos votos. lncluso la Sala Segunda de la Corte

Suprema de Justicia se ha visto en la necesidad de dejar claro qué es esta acciÓn

y el objetivo que la misma persigue. Ejemplo de esto es el voto 2011-000176, de

Sala Segunda en donde se brinda una definición acorde con lo ya dicho por otros

autores:
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Esta es una acción de naturaleza real, con efectos erga omnes, cuyo

objetivo primordial es la restitución de la cosa (mueble o inmueble) a su

legítimo propietario y de la cual ha sido privado por un tercero que la posee

ilegítimamente (en contra del ordenamiento jurídico). Tiene por efecto la

recuperación del bien con todos los accesorios, la devolución de los frutos,

la indemnización de los daños y perjuicios sufridos y el pago de Ios

deterioros de la cosa.

No por esto se deja de acudir a la doctrina,la cual la toma la misma jurisprudencia

como apoyo doctrinario, como sustento teórico y al mismo tiempo poder hacer

más claros sus fallos, tal es el caso del voto anteriormente citado, en donde la

misma S ll recurre a Diez - Picazo y Gullón, con el fin de dejar clara que definiciÓn

que anteriormente había brindado.

En términos similares, Diez -Piazo y Gullón definen a la institución jurídica

en estudio como: "La acción reivindicatoria es, pues, la que compete a un

propietario no poseedor contra quien posee la cosa indebidamente. Es una

acción de condena y de carácter restitutorio, dado de que con ella se trata

de imponer al demandado la condena a un determinado comportamiento:

dar, restituir Ia cosa. Es una acción real, como derivada de un derecho real,

y ejercitabte erga omnes" (Diez- Picaso Luis y Antonio Gullón. (2005).

Sistema de Derechg Civil, Volumen lll, Séptima Edición, Editorial Tecnos,

Madrid, España, pp.174) (Sala Segunda, voto 176-2011).

Así, se puede ver como la jurisprudencia se ha preocupado por construir

definiciones de esta accién y, como es de esperar, estas coinciden en la

naturaleza de la acción y su objeto; se han podido fundamentar en diversos

autores, no obstante, no existe contradicción cuanto a ellas. Efectivamente, se
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encuentraun voto en donde se trata el tema de la reivindicación de bienes

inmateriales, esto no será de ahondamiento ya que aunque se podría pensar que

existe controversia entre los autores, este asunto es un tema que no corresponde

al presente trabajo.

C. POSICIÓN DE LA SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Se ha explicado la definición jurisprudencial que se le ha venido dando a la acción

reivindicatoria por parte de diferentes Tribunales Civiles, así como por parte de la

Sala Primera de la Corte Suprema de la RepÚblica. Sin ernbargo, hay dos

aspectos principales en los que Ia jurisprudencia se fundamenta para resolver si

reivindica el bien objeto de la demanda y anula total o parcialmente lo actuado, o

si por el contrario mantiene lo actuado en su totalidad, dejándole al actor la

posibilidad de accionar, ya sea en otra vía o de otra manera dentro de la misma

vía, contra quien realizó el despojo ilegítimo del bien.

Muestra de esto, son los casos en donde nos encontramos frente a una

adquisición a non domino; en donde a pesar de haber existido una venta de cosa

ajena, ésta se mantiene, debido a la protección deltercero de buena fe. Claro está

que para que esto opere debe cumplirse con algunos requisitos, como que la

trasmisión haya sido a titulo oneroso, que exista por parte del adquirente un

desconocimiento de que Ia titularidad del bien resulta ajena de quién se la

transmite y por otra parte, la existencia de una apariencia razonable que el

transmitente goza de dicho derecho. En estos casos, se ha mantenido que debe

privar dicha posesión sobre principio general de "nemo plus iuris" a fin de brindar

protección a quien adquiere al amparo del Registro Público. (Serrano ,2012)

Son bastantes los ffisos en donde la Sala Primera, a pesar de reconocer que

efectivamente se dio un despojo ilegÍtimo del propietario de un inmueble con

respecto a su bien, declara sin lugar Ias demandas, al haber accionado el actor

contra et actual poseedor del bien, cuando este es en realidad un tercero de buena
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fe; o cuando menos, no se pudo desvirtuar la buena fe que en aras del artículo

286 del Código Civil (1886) se presume, al establecer que "en caso de duda, se

presume de buena fe la posesión"; tal es el caso del voto 111-F-S1-2010, de las

catorce horas treinta minutos del veintiuno de enero de dos mil diez, de la Sala

Primera de la Corte Suprema de Justicia, en donde se niega Ia declaratoria de la

nulidad de un acto por no comprobar la falta de buena fe, al realizar el negocio

jurídico originó la interposición de la demanda:

Esto significa que la nulidad del acto o negocio primigenio solo podría

afectar a un sujeto ajeno a esa primera relación jurídica, si en el proceso

judicial se demuestra que no actuó de buena fe. En el subJite el Banco

Cuscatlán adquirió su derecho de quien en el Registro aparecía como titular

de la finca, y en consecuencia, como legitimado para otorgar el gravamen

(Argüello y Sánchez S.A.). La nulidad de la compraventa entre el actor y la

sociedad no puede ir en pefiuicio de ese tercero (el Banco), quien se

presume actuó de buena fe al recibir en garantía el bien, pues precisamente

esa presunción no fue desvirtuada.

De esta forma, se observa como este extracto jurisprudencial permitie visualizar

de forma clara cuáles son los dos elementos principales que utiliza la Sala Primera

a efectos de resolver sobre la reivindicación del bien. Aunque estos dos se

encuentren muy relacionados, conviene ver cada uno por separado, no solo por Io

amplio de cada uno de ellos, sino también porque a pesar de que guardan gran

relación, contienen un fundamento de derecho diferente.

Los dos elementos a los que sin lugar a dudas se hace referencia son el principio

de publicidad registral junto con el papel del Registro Público y, por otra parte, la

buena fe, la cual se analizará desde el punto de vista del tercero adquirente de

buena fe, al ser el caso que se estudia.

97



D. PUBLICIDAD REGISTRAI. Y PAPEL DEL REGISTRO PÚBLICO

El Registro Nacional de Costa Rica es el encargado de realiza¡ todos los trámites

y registros de las propiedades en el país, entre otras funciones. Es la institución

nacional que brinda la seguridad registral a tos administrados en aras del principio

de publicidad registral inmerso en el ordenamiento costarricense. Sin embargo,

esta institución no se creó de la noche a la mañana, sino que tuvo un desarrollo

paulatino, encontrando sus inicios desde 1528 como se puede ver en la

información brindada por el propio Registro Nacional (2014).

Los primeros intentos de publicidad registral encuentran su génesis en una

solicitud de |as Cortes de Madrid de 1528, a partir de la cual se dicta una

"Reat Pragmática" en 1539, la cual 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 registran los contratos de

censos e hipotecas.

De esta manera, comienza a darse en el país un desarrollo registral, que a pesar

de que actualmente dista mucho del que se posee, marca los inicios del reciente.

Este primer paso para registrar los contratos de censos e hipotecas se da con el

fin de tener un control sobre estos elementos, lo que no difiere mucho del

propósito actual, por supuesto, este se ha visto ampliado.

El propósito fundamental del Registro Nacional es: registrar, en forma efrcaz

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 [subrayado no propio del original].

Además, custodiar y suministrar a la colectividad !a 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 (Registro Nacional2A14).

Efectivamente, cada uno de estos propósitos resulta de gran importancia,

especialmente para efectos jurídicos; sin embargo, del extracto anterior, lo

subrayado viene a ser lo que interesa a propósito deltema que se viene tratando y

es que precisamente "garantizar v asegurar a los ciudadanos los derechos con

resoecto a terceros'i (Registro Nacional, zA1./.) es lo que la Sala Prirnera de

manera jurisprudencial ha protegido, amparada en la publicidad registral existente.

El propósito del Registro de la Propiedad, el cual es presentado por el mismo

Registro, es definitivamente acorde con el contenido del artículo primero de la Ley

de Creación del Registro Nacional (1975) en donde se fijan de manera expresa

sus fines: "[...] Sus fines serán: Unificar criterios en materia de registro, coordinar

las funciones, facilitar los trámites a los usuarios, agilizar las Iabores y mejorar las

técnicas de inscripción; para todo lo cual se modernizarán los sistemas".

Así mismo, la Ley 3883 sobre lnscripción de Documentos en el Registro Público

(1967) es contundente en su artículo uno, recalcando el propósito del Registro

Nacional:

El propósito del Registro Nacionales garantizar la seguridad de los bienes o

derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará medlante

la publicidad de estos bienes o derechos [subrayado no propio del original].

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.

Por lo tanto, se observa como tiene fundamento jurídico el principio de publicidad

registral dentro de la Ley de creación del Registro Nacional y en la Ley sobre



lnscripción de Documentos en el Registro Público, lo que se resulta no solo

necesario, sino importante, siendo que esta publicidad registra! es uno de los

objetivos del Registro Nacional. Uno de sus propósitos es brindar seguridad

jurídica a los administrados en general, de esta manera se da erteza de quién es

el titular de derechos sobre bienes inmuebles, lo que permite tener conocimiento

sobre la persona que se encuentra legitimada para disponer de estos. Esta

certeza es, precisamente, lo que permite agilidad y efectividad en los contratos

relacionados con derechos reales, pues quien compra un inmueble de buena fe y

¡ealiza el traspaso de este, lo efectúa confiado de que en razón de la seguridad

que le brinda el Registro Nacional, este no le será despoiado.

Esta publicidad registral permite que todas las personas tengan Ia posibilidad de

verificar el estado de las propiedades que deseen, así como las limitaciones con

las que estas cargan; de manera tal que estas les perjudicarán siempre y cuando

se encuentren inscritas.

El Código Civil (1886) no es omiso en cuanto a esta publicidad registral, ya que en

sus numerales contempla la necesidad de inscripción, primero con el artlculo 267

en donde se establece que "para que la propiedad sobre inmuebles surta todos los

efectos legales, es necesario que se halle debidamente inscrita en el Registro

General de la Propiedad". En segundo Iugar, el contenido del artículo 268 regula

de igual manera la obligatoriedad de inscribir Ias limitaciones, ya que "salvo los

casos exceptuados por la ley, cualquiera [sic.] limitación de la propiedad sobre

inmuebles, debe también, para perjudicar a tercero, estar inscrita en el Registro de

la Propiedad". Y es que sin lugar a dudas incluir esto dentro del articulado de este

texto normativo se hizo necesario, ya que se establece en el artículo 1025 de

manera expresa que "los contratos no producen efectos sino entre las partes

contratantes, no perjudican a terceros, así como no Ies aprovechan, salvo lo

dispuesto en los artículos siguientes". Por lo que un contrato celebrado entre dos

personas no puede menoscabar los derechos de los demás y si bien un contrato

constituye que dicho acuerdo se trasforme en ley para los contratantes, no puede

venir a serlo para atguien más. Por consiguiente, quien adquiere una propiedad
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con algún tipo de carga inscrita en ella, sabe que la propiedad la esta soportando,

por lo que la acepta en esas condiciones. Por esta misma razón, quien adquiere la

propiedad de manera libre de anotaciones y gravámenes no podría después verla

soportando una hipoteca que fue constituida por el propietario anterior, la cual no

se habia inscrito a tiempo, es decir, anterior altraspaso.

Muestra de la protección que brinda el Registro Nacional a los terceros es el

contenido del artículo 454 del Código Civil (1886), en donde se fija, expresamente,

responsabilidad por parte de registrador en ciertos casos en donde estos terceros

sean inducidos a error, por no consignar o consignar diferente a como se debe, las

circunstancias exigidas por ley:

Si en alguna inscripción se omite expresar cualquiera de las circunstancias

generales o especiales exigidas por la ley, o si se expresaren de distinto

modo de cómo aparecen en el título, podrá rectificarse en cualquier tiempo a

solicitud del interesado; pero dicha rectificación no perjudica a tercero sino

desde su fecha.

Si por omisión de circunstancias o por oscuridad o inexactitud al

expresarlas, fuere inducido en error un tercero, el Registrador será

responsable de los daños y perjuicios.

Esta responsabilidad expresa que brinda el Código Civil, podría interpretarse que

no es necesario que se fije, ya que probablemente se estaría ante un caso de

responsabilidad administrativa en donde el funcionario y el Estado podían

eventualmente responder; sin embargo, la protección que se brinda al tercero es

grande, por lo que sin lugar a dudas se establece de manera expresa.

Los artículo 454 y 455 junto con los numerales 456 y 470 brindan fundamento

jurídico a esta publicidad registral, indicando cómo se logra la misma y la

jurisprudencia de la Sala Primera lo tiene presente; ejemplo de esto es el voto
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725-F-S1-2009 de las diez ho¡'as cincuenta y cinco minutos del nueve de julio de

dos mil nueve de Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia:

Ahora bien, Ia divulgación del Decreto en el Diario Oficial La Gaceta, no

corresponde ni conlleva Ia publicidad registral. Esta última se logra, según

los artículos 455 y 47O del Código Civil, con la presentación del respectivo

título al Registro Público.

Así mismo se desprende de una afirmación del voto de Sala Primera (776-F-S1-

2013), el fundamento jurídico existente en el Código Civil, sobre este principio de

publicidad registral, en donde se sostiene que la parte "no impugnÓ el criterio del

Tribunal, en el sentido de que eltraspaso efectuado por la codemandada se ajustó

al principio de publicidad registral, contenido en los preceptos 455 y 456 del

Cédigo Civil", lo cualconfirma que estos artículos ya mencionados dotan de

fundamento a este principio.

Ya teniendo claro el fundamento jurídico de este principio, conviene ver los

alcances del mismo, así como el trato jurisprudencial que se le ha dado, pues esto

último es uno de los puntos medulares de la presente investigación al ser, como

ya se ha dicho, uno de los elementos determinantes para la forma de resolver de

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia; trato jurisprudencial que riñe con

el trato dado por la Sala Tercera de la misma Corte, por lo que resultan

contradictorias sus resoluciones cuando resuelven sobre la reivindicación del bien.

El voto de las 8:20 horas, del once de abril de dos mil ocho de Sala Primera,

expone dentro de su contenido en qué consiste este principio de publicidad

registral y explica que este principio es uno de los que forman parte de "una sene

de principios esenciales e inherentes a/ sr'sfema registral, dentro de los que

destacan ta publicidad y la seguridad iurídica" (voto 264'2008)

El principio de publicidad registral hace referencia a que los ciudadanos no

pueden ignorar los actos inscritos en el Registro Nacional, precisamente
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porque constan en un asiento pÚblic-o, cuyo fin eS darleS certeza y

publicidad. Referente al numeral 456 del CÓdigo Civil, ya esta Sala ha

analizado, en sentencia no. 162 de las 8 horas 15 minutos del 16 de febrero

de 2001 que 'Ia narma transcrita se fundamenta, y a su vez acuña, una

senb de principrbs esenciales e inherentes al sistema registral, dentro de los

que destacan la pubticidad y la seguridad jurídica. Es bien sabido que el

Regisfro Pubtico desempeña una funciÓn de vital impoúancia en el

desarrolla nacional, pues brinda al p(tblico, la infarmaciÓn precisa y

necesaria sobre la propiedad de bienes muebles e inmuebles, creditos y

negociaciones ínscnbibles, e incluso acuerdos relacionados con los sujeÚos

actuantes en la actividad registral. Es esfe, sin duda alguna, un pilar

fundamental para el desanotlo econÓmico del país, en cuanto informa y

asegura ta prapiedad, posesión, garantía y credito de los bienes en general,

consignando con claridad los derechos y deberes de /os diferentes

partícipes de ta actividad jurídico-económica del país. En este sentido, la

pubticidad opera no solo como instrumento pan el libre aceeso de quienes

requieran cualquier información al respecto, sino además, coma factor que

proporciona datos veraces de lo que ha sldo prcsentado, anotado o inscrita

en dicha dependencia." La constitueión de las sociedades, así como sus

modificaciones, deben ser registradas en la dependencia estatal

correspondiente, no Se puede alegar falta de conocimiento de una

circunstancia que se encuentra sujeta al principio de publicidad registral.

Por ello, no puede la actora aducir que adquirió el inmueble litigioso de

buena fe, si el plazo por el cual se había constituido esa sociedad ya había
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exp¡rado, y así constaba en el Registro respectivo (Sala Primera, voto 2M-

F-S1-2008).

Este extracto del voto citado trae a colación varios elementos de importancia y es

que recalca el hecho de que los "ciudadanos no pueden ignorar los actos inscr'ltos

en el Registro Nacional" (Sala Primera, voto 2M-F-S1-2008),lo que hace

precisamente que se pueda hablar de publicidad registral, pues este Registro

Nacional es totalmente público y las personas no solo tienen la posibilidad de

acceder a este, sino que por esta misma posibilidad de cierto modo se convierte

en una obligación, al partir del supuesto de que la población en general conoce el

estado de los bienes allí inscritos y las Iimitaciones con las que estos cuentan. Es

así como al igual que no se puede alegar desconocimiento de la ley, tampoco

alguien podría alegar desconocimiento de lo que se ha hecho pÚblico, es decir, lo

que resulta de conocimiento de todas las personas.

En segundo lugar indica la existencia de "una serie de principrbs esencia/es e

inherentes al sistema registral, dentro de los que destacan la publicidad y la

seguridad jurídiea" (Sala Primera, voto 264-F-S1-2008), y que si bien se pueden

encontrar estos principios dentro de otras materias y áreas del derecho, la realidad

es que aquí principalmente ambos principios, pero sobre todo la publicidad, se

ubican dentro del sistema registral, por lo que se puede entender que es en estos

principios en los que se fundamenta el Registro Nacional y aunque se encuentren,

como ya se dijo en otras ocasiones, no tienen el mismo peso de podrían tener

cuando se habla de publicidad en materia registral.

Continúa la jurisprudencia ampliando los alcances de esta publicidad y dice que

"la publicidad opera na solo coma instrumento para el libre acceso de quienes

requieran cualquier infarmación al respecto, sino además, como factor que

proporciona datos veraces. de lo que ha sido presentado. anotado o inscrito en

dicha dependencia" [subrayado no propio del original] (Sala Primera, voto 264-F-

S1-2008). Se debe prestar especial atención a lo subrayado ya que aquí mismo se

indica que es lo proporcionado por el Registro Público, siendo esto datos veraces,

pero de Io presentado; no así de los negocios jurídicos realizados, existiendo la



posibilidad que se presenten al Registro Nacional datos de negocios jurídicos

falsos o que no se presenten al mismo otros, de negocios jurídicos

verdaderamente celebrados.

Con respecto a los alcances de este principio, la jurisprudencia de la Sala Primera

ha sido muy clara al indicar que ha sido el legislador quien se ha preocupado por

proteger esta legitimidad que se extrae de lo consignado en el Registro Nacional,

la cual brinda a los administrados una seguridad jurídica.

Previo a ingresar al análisis del segundo reproche, conviene precisar los

alcances del principio de publicidad registral. Al respecto esta Sala ha

establecido: "...e1 legislador se decantó por tutelar la apariencia jurídica de

bgrtimidad que se crea para la comunidad jurídica a partir de la publicidad

registral, con el fin de que la inscripción de /os derechas provoque, salvo

circunstancias excepcionales, -verbigracia lo establecido en el cardinal 457

ibídem- segurídad jurídica en el tráfrco de bienes, en tanto exrsfe -por regla

de principio- inoponibilidad de lo no inscrito frente a los terceras. Ahara bien,

es menester destacar que esfa inclinación hacia la tutela del tercer

adquirente de buena fe no mengua, sin embargo, el derecho del titular

original de reclamar judicialmente, si a bien lo tuviere, la responsabitidad del

agente al que atribuye el despojo" (Resolución 1 11-2010 de las 14 horas 30

minutos del2l de enero de 2010). Sala Primera (voto 830-F-S1-2013).

Esta seguridad que se indica, brinda el Registro Nacional, es explicada por

Caicedo (2001) cuando menciona:

Para entender Ia protección absoluta que brinda el principio de fe pública al

registro, debe tenerse en cuenta que toda transmisión del dominio, así como

todo acto de gravamen, exige la existencia de un acto o contrato válido y la



preexistencia del derecho transmitido o gravado en el patrimonio del

enajenante; sin la preexistencia de un derecho, la trasmisión es imposible,

porque nadie puede dar lo que no tiene (nemo dat quod nom habe0 (p. 60).

No cabe duda alguna que Ios datos que consigna el Registro Nacional, se

certifican porque en esta institución constan los documentos que acreditan que

dichos datos se encuentran y fueron presentados allí; claro está, siempre teniendo

presente la posibilidad de un error humano, para lo cual el mismo Código Civil 454

establece responsabilidad para el funcionario, así como la normativa existente

para este en materia registral provee soluciones al respecto. A pesar de esto,

siempre existe la posibilidad de que efectivamente se presente al Registro

Nacional la documentación necesaria para hacer constar la celebración de un

negocio que en realidad nunca tuvo lugar. En razón de esto se efectúa un

traspaso, quedando otra persona como titular del inmueble y posterior a esto, un

tercero Ileva a cabo la compra del bien, amparado en esta publicidad registral;

habiéndose asegurado que el bien que alguna vez perteneció a Juan López (a

modo de ejemplo), actualmente pertenece a Marco Ruiz (nuevamente a modo de

ejemplificar la situación), quien es el vendedor en el negocio de compraventa que

ejecutará con é1. Posterior a la realización del negocio jurídico y a la inscripción del

mismo, el nuevo propietario se acude a tomar posesión del bien, sin embargo, al

momento de entrar en posesión, quien se encuentra poseyendo el inmueble en

cuestión es Juan López, quien además alega nunca haber vendido su propiedad y

el actual dueño registral (es decir, este tercero) lo sabe ya que Juan López se ha

negado a venderle Ia propiedad en cinco ocasiones a pesar de ser vecinos y

muestra de esto es que actualmente se encuentra construyendo una pequeña

casa, para su hijo, a la par de la de é1.

A nivel registral pareciera no haber mayor discusión al respecto, si únicamente se

vieraeste caso bajo la óptica del principio de publicidad y en una situación de

blanco y negro, lejano a lo que es en realidad el Derecho. Amparado bajo esta

publicidad registral podría decirse que es el tercero en esta relación jurídica
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(tercero en el primer negocio de compraventa)es el único dueño de la propiedad,

sin dar paso a ninguna discusión ni tener Juan Pérez posibilidad alguna de

accionar y, mucho menos, una expectativa real de recuperar el bien.

Ahora bien, claro está que cuando se habla de Derecho, no se puede hablar en

términos de blanco y negro, pues el Derecho es toda una escala de grises que no

permiten encenarlo en un solo principio, cuando existen más que lo están

permeando. Es este aspecto el que ha reconocido la Sala Primera de la Corte

Suprema de Justicia a la hora de entrar a conocer sobre este tema y es aqui en

donde le da importancia a otro elemento que se ha mencionado con anterioridad,

siendo este ta buena fe, para efectos del presente trabajo, el trato que se le ha

dado al tercero adquirente de buena fe; punto que se pasará a analizar

seguidamente.

E. TRATO DEL TERCERO ADQUIRENTE DE BUENA FE

Según explica Serrano y Serrano (2008), el principio de la buena fe:

Es el tercero de los pilares sobre el que se construye la contratación privada

y es inseparable del principio de la autonomía de la voluntad; la buena fe es

un principio general del derecho que se manifiesta en todo el ordenamiento

jurídico con significado y alcance diversos, pero que tienen en comÚn la idea

de un comportamiento recto, sin reservas o malicias frente a otro (p.25)

Como se ha anunciado, la Sala Primera le da una gran importancia al trato del

tercero adquirente de buena fe; sin embargo, para tener claro a qué se hace

referencia, se debe empezar aclarando qué es tercero. Para el caso que se

estudia, es todo aquel que resulte ajeno a la primer relación jurídica, misma que

posteriormente se alegará como viciada. Dicho de este modo, puede ser tercero

cualquier sujeto menos los que en teoría, o cuando menos para efectos
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reg¡strales, participaron en el negocio inicial. En palabras de Caicedo (2001): "el

tercero protegido por el registro o tercero registral es quien ha adquirido unos

bienes o derechos que reclama otro sujeto con el cual no ha contratado" (p. 67).

En los términos del Código Civil (1886), en su artículo 455 "los títulos sujetos a

inscripcién que no estén inscritos no perjudican a tercero, sino desde la fecha de

su presentación al Registro"; posteriormente, dentro del mismo articulado, el

código se preocupa por definir que "se considerará como tercero aquél que no ha

sido parte en el acto o contrato a que se refiere la inscripción" (Código Civil, 1886).

Ahora bien, tercero de buena fe para el presente trabajo vendría a ser todo aquel

ajeno a la primera relación jurídica, que compra el inmueble en cuestión,

ignorando las circunstancias que rodearon este primer hecho. Por tanto, cree que

actúa de manera corecta, sin perjudicar a nadie con sus actos, al encontrarse

amparado por el derecho que le asiste.

Según lo estabtecido en el Código Civil (1886) "en caso de duda, se presume de

buena fe la posesión", lo que resulta muy atendible, ya que no habría por qué

pensar que quién posee un bien lo hace de mala fe, es decir, con la intención de

perjudicar a un tercero. Así mismo ocurre a la hora de celebrar un negocio jurídico;

es decir, se parte del supuesto de que quién compra una propiedad, lo efectúa de

buena fe, bajo la creencia que no existe ningún impedimento ni perjuicio para

celebrar dicho negocio jurídico.

Según se ha señalado en doctrina civilista y en votos de Ia Sala Primera, varios de

los cuales se tratarán posteriormente, no es posible retrotraer ciertos efectos

jurídicos cuando con esto se perjudique al tercero de buena fe. Por ejemplo, el

presente caso, la acción reivindicatoria.

Según esta posición civilista, a pesar de existir un negocio jurídico viciado, del cual

"a posteriori" se genera una compraventa donde participa un tercero, en calidad de

adquirente del inmueble, el cual Io adquirió en vista de la publicidad registral ya

comentada; ajeno a la situación que previamente se había dado y las que

originaron que el vendedor fuese el titular del bien. No podría devolvérsele su
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propiedad a quien fue despojado de esta de mane!'a ilegÍtima, aunque se esté en

presencia de un ilícito, ya que la conjugación de estos elementos hacen que sea

improcedente tal acción. Sin embargo, la fe pública registral que brinda el Registro

Nacional se encuentra con una serie de requisitos:

Para que proceda ta protección ofrecida por el principio de la fe pública

registral es necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que se

trate de un tercero registral; b) que adquiera mediante negocio jurídico

válido; c) que la adquisición la obtenga de quien en el registro se encuentre

legitimado para transferir; d) que el tercero actúe de buena fe; e) que la

adquisición sea a título oneroso; 0 que el tercero inscriba el título de su

adquisición (Caicedo, 2001, p. 67).

Esta posición que más adelante se verá, resulta contraria al criterio sostenido por

la Sala Tercera, Ia cual ha sido mantenida a través del tiempo en materia civil,

incluso se encuentra plasmada en artículos de opinión y hasta en foros virtuales,

como es el caso del Foro del Derecho, al cual todas las personas (uristas o no)

tienen acceso.

Lo mismo ocurre con los derechos reales o personales transmitidos a

terceros sobre un inmueble por una persona que ha llegado a ser propietario

en virtud de un acto anulado.

Supongamos que una persona ha adquirido un inmueble valiéndose

de dolo para hacerse transmitir el dominio de su anterior propietario. El

nuevo dueño inscribe su título en el Registro de la Propiedad. Pero luego, el

enajenante promueve una acción de nulidad y se declara judicialmente nula

dicha transmisión. Sin embargo, mientras el bien estaba a nombre del

adquirente doloso, lo ha vendido a un tercero de buena fe y a título oneroso,
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que ha confiado en las constanc¡as del Registro de la Propiedad. La ley lo

protege, dejando a salvo su derecho contra la posible reivindicación del

dueño (Foro del Derecho, 2007 , párr.13).

Probablemente, esta afirmación encuentre sustento jurídico en el artículo 1025 del

Código Civil (1886), donde se establece que "los contratos no producen efectos

sino entre las partes contratantes, no perjudican a terceros, así como no les

aprovechan"; por lo que ha sido criterio de la Sala Primera no perjudicar a terceros

con la posibilidad de reivindicación del bien adquirido de buena fe, a pesar de

encontrar su primera adquisición viciada.

Asimismo, podría pensarse que el contenido del artículo 848 del Código Civil

(1886) sería aplicable para dotar de fundamento jurídico dicha postura, al indicar

que "La ineficiencia del acto no perjudica los derechos adquiridos a título oneroso

por terceros de buena fe"; sin embargo, este artículo no puede ser aplicable, al

referirse expresamente a Ios casos en que el "crédito estuviere suieto a c,ondición

o a término, el acreedor puede demandar judicialmente que se decrete la

ineficiencia a su respecto, de los actos de disposicién del patrimonio mediante los

cuales su deudor ffiuse perjuicio a sus derechos" (Código Civil, 1886), por lo que

no se ajusta a la hipótesis prevista en el articulado citado al caso en estudio.

Lo cierto del caso es que el numeral 456 del Código Civil establece dentro de su

contenido que:

La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o

anulables conforme a la ley. Sin embargo, los actos o contratos que se

ejecuten u otorguen por persona a que en el Registro aparezÉ 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 (Código Civil, 1886).
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Es el contenido de este artículo junto con otra serie de principios, lo que ha servido

de fundamento jurídico para justlficar la no devolución de un bien a su legítimo

propietario, a pesar de que este haya sido víctima de un ilícito para ser despojado.

Se puede ver como le proporciona mayor protección a este tercero de buena fe

que a cualquier otro interviniente en el negocio jurídico, sin importar las

circunstancias que rodearon el hecho y aunque este haya sido en su momento

adquirente de buena fe.

A la luz de la interpretación de la Sala Primera, este artículo contempla que no sea

correspondiente !a tesis de nulidad del acto, en donde se deben anular los demás

actos que resulten de este primero nulo; sino que esta publicidad registral junto

con Ia buena fe permiten que a pesar de existir una nulidad que como efecto

posterior tuvo una compraventa, esta última se mantenga; existiendo

responsabilidad, ya no con el ter@ro, sino que de otro tipo.

La Sala Primera, aunque no concuerde con la Sala Tercera en el hecho de cómo

debe ser la responsabilidad existente entre las partes y esta la maneje de manera

diferente, efectivamente reconoce que sí existe una responsabilidad, sin embargo

esta debe ser solo entre quienes figuran como pafies en el negocio jurídico

original y no debe afectar a los terceros al ser adquirentes de buena fe. Para ser

más precisos, aun procura dejar a este tercero por fuera de toda relación o efecto

que se dé posteriormente.

De esta manera lo recalca el voto 776-F-S1-2013 de las 16:10 horas del 13 de

junio de 2A13 de Sala Primera de Ia Corte Suprema de Justicia:

Asimismo, que de existir responsabilidad civil, por un actuar indebido de

doña Lisette, sería solo entre ella y don Jairo José. Lo anterior porque, tanto

el adquirente como el acreedor hipotecario son terceros ajenos al convenio

que existía entre ellos, conforme lo indica el numeral 1A25 íbid; ergo, les

resulta inoponible, motivo por el que no puede anularse Ia venta y el

gravamen real; los cuales, además, no fuerOn argüidos de simulados.
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Así se puede hablar de una inoponibilidad, es decir, frente a estos terceros de

buena fe, no se les podría oponer algo que no está escrito, en el Registro

Nacional, por lo que para la Sala Primera no cabe la posibilidad de despojar del

inmuebles altercero de buena fe, para restituírselo a su titular legítimo. Ejemplo de

esto fue un caso en donde el IDA presentó al Registro Nacional un exhorto fuera

del plazo del que debía ser presentado, por lo que el inmueble se presentaba libre

de toda anotación y gravamen frente a terceros. Por esta razón, previo a la
presentación del exhorto, una sociedad adquirió, de buena fe, el bien a lo que la

Sala determinó que la nulidad alegada no le podía ser opuesta.

Así, a pesar de que hubiese sido acordada en tiempo por el lDA, la solicitud

de nulidad y reversión fue presentada por el lnstituto codemandado en forma

tardia. Por ello, carecía de las condiciones necesarias para ser opuesta al

título de la sociedad adquirente Molaretto S.A., la cual compré de buena fe y

al amparo registral, con fundamento en el principio de publicidad reiterado

por esta Sala, que enarbola la " ... inaponibilidad de lo no inscrito f¡ente a Ios

terceros" (Sala Primera, voto 830-F-S I -20 1 3).

Es clara esta Sala al mantener al tercero fuera de cualquier efecto o

responsabilidad que se pueda presentar, a pesar de como se ha indicado exista

una nulidad. En tesis de principio cuando un acto se anula, se deben anular los

efectos que de este provengan; no obstante, se ha mantenido que en estos casos

existe tal excepción.

El canon 421 del Codigo Civil establece la nulidad del pacto comisorio, y en

tesis de principio, la nulidad del acto o negocio que oculta dicho convenio,

comportaría Ia nulidad de los actos o negocios subsecuentes, lo cierto es

que en nuestro ordenamiento juridico la nulidad decretada los (sic.) es sin

perjuicio de terceros que de buena fe adquieren derechos al amparo del
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Registro. Así, a la norma de cornentario se integra el cardina¡456 del mismo

cuerpo legal, cuya letra dispone: "La inscripcién no convalida los actos o

contratos inscritos que sean nulos o anulables conforme a Ia ley. Sin

embargo, los actos o contratos que se eiecuten 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 implicitas o

de causas que aunque explícitas no consten en el Registro (Sala Primera,

voto 111-F-S1-2010).

Adicional al artículo 456 de este texto normativo, se encuentran dos artículos que

se podria pensar se presentan como aplicables, y es que el artículo 477 establece

que:

La cancelación podrá declararse nula cuando: 1. Se declare falso o nulo el

título del cual fue hecha. 2. Se haya verificado por error o fraude. En estos

casos, la nulidad sólo perjudica a terceros posteriores cuando la demanda

establecida se haya anotado provisionalmente para que se declare en juicio.

(Reformado por Ley 7764 Código Notarial de 17 de abril de 1998) (Código

Civil, 1886),

Posteriormente, en el artículo 847 regula que "los efectos de la nulidad

comprenden también a los terceros poseedores de la cosa, objeto del acto o

contrato nulo, salvo lo dispuestos en Ios Títulos de Prescripción y de Registro de Ia

Propiedad [...1" y continúa "las acciones rescisorias no podrán hacerse efectivas

contra terceros poseedores de buena fe sino en los casos expresamente

señalados por la let''(Código Civil, 1886).
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Primero, por una cuestión de orden conviene revisar el contrenido de los artículos

de manera individual, por lo que se verifica el cardinal477, viendo que en realidad

este no se puede presentar como fundamento a efectos de mantener la posición

mantenida por la Sala Primera, ya que a lo que este artículo resulta aplicable es

únicamente en materia de cancelaciones registrales. Efectivamente existe una

protección a los terceros de buena fe que adquieren bienes, los cuales se

muestran libres, pero la protección brindada a través del contenido de esta norma

es, como ya se dijo, en caso de cancelaciones registrales, no más que esto'

Por otra parte, el artículo 847 contempla que en los casos previstos en los títulos

de prescripción y del Registro de la Propiedad es que los efectos de la nulidad no

afectan a terceros poseedores de la cosa; sin embargo, una vez revisado el título

de prescripción y este no presente excepción alguna. Por su parte, el título

correspondiente al Registro de la Propiedad, en el artículo 454, establece que si:

t...] se omite expresar cualquiera de las circunstancias generales o

especiales exigidas por la ley, o si se expresaren de distinto modo de cómo

aparecen en el título, podrá rectificarse en cualquier tiempo a solicitud del

interesado; pero dicha rectificación no perjudica a tercero sino desde su

fecha.(Código Civil, 1 886).

Lo que tampoco resulta aplicable en el caso en matras, debido a que el cambio del

titular del bien no es una de estas circunstancias generales o especiales, este

artículo sin lugar a dudas se refiere a enores de tipo material y al ser los mismos

atendibles al registrador, cabe la posibilidad de que este responda por daños y

perjuicios; no obstante, a pesar de esta protección que se le da al tercero de

buena fe, no puede sostenerse que amparándose en este artículo la misma se

mantiene.

Posteriormente, se encuentran dos artículos, los cuales han servido como

fundamento para sustentar la posiciÓn sostenida por Sala Primera:
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Articulo 456 La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que

sean nulos o anulables conforme a la ley. Sin embargo, los actos o

contratos que se ejecuten u otorguen por persona a 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. (Modificado por Decreto

)§/l de 12 de diciembre de 1887) (Código Civil, 1886).

Este artículo 456 resulta de vital importancia para la discusión en tomo a este

tema; no obstante, no se analizará junto con estos otros, sino que será hasta en el

tercer capítulo en donde el mismo será contrapuesto con un artículo del Codigo

Penal.

El segundo artículo mencionado es el 457 que contempla que "las acciones de

rescisión o resolución no perjudicarán a tercero que haya inscrito su derecho [...]"

(Código Civil, 1886).

Resultando conveniente presentar, aunque sea de manera superficial, en qué

consisten estas acciones.

Según indica la enciclopedia virtua! Euned (sf), la acción rescisoria:

Es aquella acción que se ejercita para la reparación de un perjuicio

económico que el negocio origina a determinadas personas, cuya esencia

consiste en hacer cesar su eficacia. El negocio es perfectamente válido,

pero en razón de aque! perjuicio, y siempre que no haya otro remedio de

repararlo, se concede a las personas por dicha acción (pán- 1).
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Dicho de otro modo, esta acción va dirigida únicamente a atacar la eficacia de un

negocio, es decir, la totalidad de sus efectos. El negocio jurídico que nació a la

vida jurídica cumple con los requisitos establecidos por ley para exista y tan es así

que esta acción cuenta con un plazo de caducidad, lo que no podría pensarse en

un negocio jurídico revestido de nulidad absoluta.

La acción resolutoria

La resolución es un remedio jurídico que presupone un contrato perfecto,

pero, además, un evento sobrevenido, o un hecho (objetivo) nuevo, o un

comportamiento de la contraparte, posterior a la formación del contrato, que

de algún modo altere las relaciones entre las partes tal como se habían

constituido originariamente, o perturbe el normal desanollo (ejecución) del

contrato, de manera que este no pueda continuar existiendo, porgue se ha

modificado, o en absoluto se ha roto, aquella composición de intereses, cuya

expresión constituye el contrato, y a la cual las partes han hecho referencia

al celebrarlo (Messineo, 1955, p. 522).

La acción de resolución contractual deja sin efecto el negocio jurídico, extingue el

contrato; no es que este no cuente con la validez requerida, como dice Torres

(2007) "la palabra resolución (del latín resolutio) significa deshacer, destruir,

desatar, disolver, extinguir un contrato. La resolución deja sin efecto, judicial o

extrajudicialmente, un contrato válido por causal sobreviniente a su celebración

que impide que cumpla su finalidad económica" (párr. 21).

Visto de este modo, es fácil conocer como en realidad el artículo 457 del Código

Civil no puede tomarse como fundamento jurídico para defender la postura

mantenida por la Sala Primera, ya que este artículo habla de una protección al

tercero que haya inscrito su derecho, en los casos de rescisión y resolución

contractual y no así en Ios casos de nulidad. Dentro de este artículo no está
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contemplada la protección a un tercero en razón de un hecho ilícito y de lo que se

desprende del articulado no se puede suponer esto.

Así Ias cosas, el primer párrafo del artículo 847 no puede ser el justificante para

brindarle esta protección al tercero de buena fe en ¡azón de un anterior hecho

punible, puesto que de la revisión de los títulos de la prescripción y del Registro de

la Propiedad no hay excepción para que la nulidad no comprenda a terceros

poseedores de la cosa. Salvo quizás lo dispuesto por el artículo 456, pero como se

dijo, este se verá en el capítulo tercero.

Et segundo extracto del artículo M7 tampoco resulta aplicable, al hablar de

resolución y rescisión contractual, no así de nulidad. Como se trató, cada una de

estas figuran es diferente por lo que podría haerse una interpretación extensiva e

incluir la nulidad dentro de lo dispuesto para estas otras dos acciones, puesto que

no es el caso.

F. VOTOS RELEVANTES

Son varios los votos que debido a su contenido resultan importantes y de una

forma u otra, estos defienden la protección que se le debe dar al tercero,

adquirente de buena fe.

La mayoría de estos votos ya han sido citados en el presente trabajo,

esencialmente en este capitulo, por lo que se hará mención de cada uno de ellos

junto con el extracto más relevante y una breve explicación de Ios mismos.

El primer voto es el 111-F-S1-2010 de Sala Primera de la corte suprema de

Justicia, de a las 14:30 horas, del 21 de enero de 2010. En este voto la contiene

varios aspectos que resultan relevantes, los cuales se verán por punto.

Primero interesa ver la importancia que se Ie da a la seguridad registral, al punto

que aunque exista declarada una nulidad esta se realiza sin afectar a las personas

que adquirieron el bien conforme a la información brindada por el Registro de la

Propiedad.
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Pese a que el canon 421 del Codigo Civil establece la nulidad del pacto

comisorio, y en tesis de principio, la nulidad del acto o negocio que oculta

dicho convenio, comportaría Ia nulidad de los actos o negocios

subsecuentes, lo cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico la nulidad

decretada lo es sin perjuicio de terceros que de buena fe adquieren

derechos al amparo del Registro (Sala Primera, 111-F-S1-2010).

En este fragmento propio del voto citado, se puede ver como es que se le otorga

importancia a este principio, el cual relacionado con el de buena fe, da como

resultado una tutela jurldica más allá de lo normal: "Esto significa que la nulidad

del acto o negocio primigenio sólo podría afectar a un suieto ajeno a esa primera

relación jurídica, si en el proceso judicial se demuestra que no ac{uÓ de buena fe"

(Sala Primera, 1 1 1-F-Sl-2010).

Jurisprudencialmente se establece un límite a los efectos de la nulidad (si este

límite viene dado por ley o no, es eltema en discusión) y el mismo se fija después

de la primer relación jurídica, o sea, la que se alega como viciada. En este sentido,

desde el momento en que un tercero ajeno a la primera relación jurídica entra a

formar parte de otra relación contractual, aunque esta sea con uno de los

intervinientes de la primera relación, es donde se fija este límite, por lo que a

criterio de esta Sala, a menos de que la buena fe por parte de este tercero sea

desvirtuada, no podría verce perjudicado por esta nulidad.

Resulta necesario bajo el criterio mantenido por esta Sala, que para que a este

tercero lo alcancen los efectos de esta nulidad, se compruebe que ha mediado

mala fe, pues como regla general, la buena fe se presume.

La nulidad de la compraventa entre el actor y la sociedad no puede ir en

perjuicio de ese tercero (el Banco), quien se presume actuó de buena fe al

118



recibir en garantia el bien, pues precisamente esa presunciÓn no fue

desvirtuada (Sala Primera, 1 1 1-F-S1-2010).

Es sencillo ver e,on este voto como se da importancia a la seguridad registral,

incluso por encima de otros principios y sosteniendo que esta relevancia es la

virtud de la voluntad legislativa.

Según ha manifestado Ia Sala, en celsos como este, el legislador se decantó

por tutelar la apariencia jurídica de legitimidad que se crea para la

comunidad jurídica a partir de la publicidad registral, con el fin de que la

inscripción de los derechos provoque, salvo circunstancias excepcionales,

-verbigracia lo establecido en el cardinal45T ibídem- seguridad jurídica en el

tráfico de bienes, en tanto existe -por regla de principio- inoponibilidad de lo

no inscrito frente a los terceros (Sala Primera, 111-F-Sí-20f 0).

Otra eosa importante que se puede ver en este voto es lo concerniente a la

responsabilidad, ya que efectivamente la Sala Primera da al terero adquirente

una tutela jurídica por encima de la nulidad absoluta; pero brinda algún tipo de

protección al que se denomina titular de! derecho despojado. La protecciÓn que

otorga es a través de la acciones que pone a su disposición el mismo derecho

civil, pero siempre accionando en contra que lo despojÓ de su derecho y bajo

ningún supuesto contra este tercero .

Ahora bien, es menester destacar que esta inclinación hacia la tutela del

tercer adquirente de buena fe no mengua, sin embargo, el derecho del titular

original de rectamar judicialmente, si a bien lo tuviere, la responsabilidad del

agente al que atribuye el despojo (Sala Primera, 111-F-S1-2010\.

EI segundo voto que resulta relevante es el 725-F-S1-2009 de las 10:55 horas del

I de julio del 2009 de Sala Primera de Ia Corte Suprema de Justicia. De donde se
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puede ver nuevamente la tutela que brinda esta Sala al tercero de buena fe,

teniendo como fundamento jurídico el artículo 456.

De las anteriores manifestaciones, cabe precisar que no es posible desligar

la consideración del tercero registral de buena fe, del tema atinente a las

causas de nulidad que, constando de modo implícito o explícito en el

Registro, pudieran llevar a resolver o rescindir el derecho del otorgante y

transmitente. Esos temas se encuentran entrelazados en el artlculo 456 del

Codigo Civil (Sala Primera, voto 725-F-S1-2009).

La Sala no pierde de vista este tercero de buena fe, incluso en este caso (como en

muchos otros) se mantiene la anulación de la adquisición del inmueble; no

obstante, mantiene la compra realizada por el tercer adquirente, al haber sido esta

bajo el amparo del Registro de la Propiedad y al no conocer la nulidad que

rodeaba el primer negocio jurídico.

Sin embargo, no necesariamente Transportes Superiores y Setracsa

tuvieron posibilidad de enterarse de lo sucedido, en cuyo evento, la primera

compró bien, al haberlo hecho de la persona que en el Registro aparecía

con derecho para vender, pues la causa que generó la nulidad de la

adquisición del señor Smith no pudo conocerla esa empresa y es hasta

ahora que se decreta (Sala Primera, voto 725-F-S1-2009).

Es innegable la postura que se mantiene jurisprudencialmente y es que con et

simple hecho de que este tercero, adquiera de quien aparece con derecho para

hacerlo, es motivo suficiente para que a pesar de la nulidad, el último negocio

jurídico se mantenga. Se parte del supuesto de que no habría porque dudar de la

información suministrada.
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De los datos citados, evidentemente, cuando la empresa compra, la

información registral daba cuenta de la titularidad del enajenante, don C. S.

y no desprende circunstancia o base alguna siquiera para cuestionarla.

Mucho menos para enterar que el terreno transmitido no era del señor S.,

por formar parte de los inmuebles excluidos del traspaso del Estado al ITCO

y luego de este (lDA) a don C. (Sala Primera, voto 725-F-S1-2009).

Otro aspecto importante que se observa en este voto es el trato de la buena y

mala fe, con respecto al adquirente; en el sentido de que Ia buena fe es la regla

general de los negocios jurídico y en caso de que alguna de las partes alegue la

existencia de mala fe por parte del adquirente, con el fin de que este sea

alcanzado por los efectos de la nulidad; la misma debe comprobarse.

Esa es la regla aplicable, como así se desprende, por ejemplo, de lo

establecido en el artículo 286 del mismo Código. El comportamiento de mala

fe, como excepción que es a ese principio, no solo habría que alegarlo sino

también acreditarlo, lo cual no ha acontecido en la especie (Sala Primera,

voto 725-F-S1-2009).

El tercer voto relevante de Sala Primera para el tema en estudio es el 830-F-S1-

2013, de las 10:00 horas del 4 de julio de 2013, el cual viene a reiterar que la

buena fe y la seguridad registral constituyen elementos importantes en un

traspaso. Del mismo modo la inoponibilidad de lo no inscrito frente a terceros se

materializa en estos fallos.

De esta manera resulta inobjetable, cuando el exhorto fue presentado al

diario del Registro, Molaretto había adquirido el bien de buena fe y al

amparo del Registro Público. Asimismo es claro, el traspaso realizado por la

señora Huertas Carvajal tuvo lugar el 30 de julio de 2009, momento cuando
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se encontraban vencidas y en consecuencia sin efecto, las limitaciones

impuestas sobre la propiedad de examen (Sala Primera, voto 830-F-S1-

2013).

Continua el voto en cuestión, precisamente con la inoponibilidad ya mencionada,

en donde cita otro voto de la misma Sala, pero del afio 2012, dejando ver que es

una posición reiterada de Sala Primera.

Por ello, carecía de las condiciones necesarias para ser opuesta al título de

la sociedad adquirente Molaretto SA., la cual comprÓ de buena fe y al

amparo registral, con fundamento en el principio de publicidad reiterado por

esta Sala, que enarbola la "... inoponibilidad de lo no inscrito frente a los

terceros" (Resolución no. 1672-2A12 de las 8 horas 40 minutos del 13 de

diciembre de2012) (Sala Primera, voto 830-F-S1-2013).

Esta jurisprudencia toca nuevamente un punto que ya había sido mencionado en

otro voto y este es lo concerniente a la responsabilidad. Si bien en este litigio la

actora no demandó a la vendedora, sí lo hizo con el registrador y el Tribunal le

indica que no se puede analtzar la responsabilidad por haber dejado la misma por

fuera de la demanda. Posteriormente, la Sala resuelve que en este asunto no

hubo responsabilidad del registrador por una cuestión técnica; sin embargo, lo

importante es ver como se mantiene que es probable que la responsabilidad sea

entre la agraviada y la vendedora. Esto sin afectar altercero.

Sobre este punto, el Tribunal indicó, al haber decidido la actora demandar

únicamente al registrador y al Registro Público, originalmente, y no haber

dirigido la demanda en contra de la vendedora, sea la señora Marcela

Huertas Carvajal, no es posible entrar a analizar integralmente ni la
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existencia del daño, ni su origen o nexo de causalidad, pues en la especie

se está ante una actuación extraregistral.

Otro voto relevante es el 776-F-S1-2013, de las 16:10 horas, del 13 de junio de

2013, en donde lo rnás relevante resulta nuevamente este aspecto de la

responsabilidad, el eual se ha venido analizando en el presente trabajo. Del mismo

modo reitera esta inoponibilidad de no inscrito frente a terceros, dejando alejado

de cualquier perjuicio o responsabilidad altercero de buena fe.

Asimisrno, que de existir responsabilidad civil, por un actuar indebido de

doña Lisette, sería solo entre ella y don Jairo José. Lo anterior porque, tanto

el adquirente como el acreedor hipotecario son terceros ajenos al convenio

que existía entre ellos, conforme lo indica el numeral 1025 íbid; ergo, les

resulta inoponible, motivo por el que no puede anularse la venta y el

gravamen real; los cuales, además, no fueron argüidos de simulados. (Sala

Primera, voto 776-F-S1 -201 3).

Este tema de la responsabilidad es definitivamente importante para el tema en

estudio. Aunque el Código ya citado establece de manera clara la existencia de

una responsabilidad por parte delfuncionario del Registro en casos determinados,

de Io que no se habla es de la posible responsabilidad del Registro Nacional ante

estos casos, tema al que se hará mención en el capítulo ter@ro, cuando se hable

de! tercero de buena fe y amparo jurídico.

Resulta de importancia también la resolución 1672-F-S1-2A12, de las 8:40 horas

del 13 de diciembre de 2012, en la cual la Sala Primera nuevamente da

importancia a la seguridad registral, en donde mostrándose una propiedad

absolutamente libre, por un error registral, esta posteriormente no puede verse

afectada y se protege a la adjudicataria y al comprador, por haber sido terceros

adquirentes de buena fe y al encontrarse bajo el amparo del Registro.
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Tal omisión no puede ser esgrimida como objeción al título de la actora,

quien claramente adquirió esa propiedad con prelación y a la luz de la

publicidad registral. Por esa razón, no le resultan oponibles ni la

adjudicación, ni et posterior traspaso del inmueble 66684-000; tampoco la

buena fe con la cual actuaron la adjudicataria y comprador del bien, puesto

que a la fecha de celebración del remate, el asiento registral había sido

vaciado de contenido. Tomando en cuenta además que la propiedad 97844'

000 fue adquirida por la actora, sin que existiera sobre esta impedimento de

ninguna especie y al amparo del Registro, los títulos adquiridos por la

adjudicataria y posterior adquirente, no le son oponibles (Sala Primera,

1672-F-51-2012)

El voto 172-F-51-2008 de las 9:55 horas, del 4 de marzo del 2008, demuestra

nuevamente la importancia que se le otorga a esta buena fe, ya que al faltar la

misma no puede pretenderse que se dé una adquisición de la propiedad por

usucapión, aunque se cumpla con los demás requisitos.

En la especie, los coactores, afirman, desde hace más de diez años han

estado poseyendo una heredad, inscrita en el Registro Público. Mediante

este proceso pretenden usucapirla, sin embargo, el Ad quem,

acertadamente, según considera esta Sala, denegó la demanda, por carecer

de la buena fe requerida al efecto, pues ellos sabían previamente de la

situación registral de la finca, lo que hace inviable la acción al faltar uno de

los presupuestos para usu€pir (Sala Primera, voto 172-F-51-2008)'
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Adicional a estos votos, se encuentra la resolución 264-F-S1-2008 de las 8:20

horas del 11 de abril de 2008; voto en el cual nuevamente se vuelve a presentar

la importancia del Registro de la propiedad, así como la incidencia del artículo 456.

El principio de publicidad registral hace referencia a que los ciudadanos no

pueden ignorar los actos inscritos en el Registro Nacional, precisamente

porque constan en un asiento público, cuyo fin es darles certeza y

publicidad. Referente al numeral 456 del Código Civil, ya esta Sala ha

analizado, en sentencia no. 162 de las I horas 15 minutos del 16 de febrero

de 2001 que "la noffna transcrita se fundamenta, y a su vez acuña, una

senb de principios esenciales e inherentes al sistema registral, dentro de los

que destacan la publicidad y la seguridad jurídica" (Sala Primera, voto 264-

F-S1-2008)

Finalmente el voto 680-02 de las 17:10 horas del 4 de setiembre del año 2002,

resulta un voto peculiar, al ser el resultado de otro voto que se dio en sede penal

por parte de la Sala Tercera, en cual se mantuvo lo resuelto por el Tribunal

Superior Segundo Penal, salvo por lo referente al Ievantamiento de un inmovilización

de la finca.

Es importante indicar antes de entrar a conocer este voto, que lo hecho por el

Tribunal Superior Segundo Penal fue: "anuló las escrituras públicas en donde se

consignan eltraspaso a favor de don Oldemar, la constitución del crédito hipoteerio

y, la venta a favor de Prin§ SA, así como todos los actos dependientes de esos

instrumentos públicos" (Sala Primera voto 680-F-02), por lo que en teoría el bien

debía volver a su propietario legítimo; pero este mandato quedaba "sujeto a lo que

en definitiva pudiera resolverse en sede civil, sobre la declaratoria definitiva del

derecho de propiedad delsusodicho inmueble" (Sala Primera, voto 680-F-02).
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Es a raíz de esto que la Sala Primera se ve en la necesidad de analizar este

supuesto, que aunque el asunto se resolvió parcialmente en materia penal,

terminó en sede civil.

No está de más aclarar que no porque se esté hablando de un derecho real, le

corresponde de manera exclusiva a los tribunales civiles pronuneiarse sobre este,

ya que si la discusión se presentó por la comisión de un hecho delictivo, los

mismos tribunales penales por ley están facultados para conocer este aspecto, lo

que se verá de manera más amplia en el tercer capítulo; lo que estos tribunales

determinen una vez estando firme el fallo, será cosa juzgada por lo que no existe

posibilidad alguna de discutirlo en otra vía. La diferencia en este caso la hace el

mismo fallo penal al ofrecer !a posibilidad de recurrir a la vía civil a discutir el

derecho de propiedad e indica en un fragmento de resolución, incluido dentro del

voto de la Sala Primera, que:

Debe quedar claro que en esta sentencia no se está declarando derecho

alguno de posesión y/o propiedad. pues ello es competencia de otra

iurisdicción en caso de que PRINTY S.A. decida recurrir a esa vía g solicitar

que se determine ouién tiene mejor derecho sobre el bien (Sala Primera,

voto 680-F-02).

Así,surge la posibilidad de acudir a sede civil a discutir este derecho, lo que como se

ha indicado resulta una excepción del caso concreto ya que como se dice en el

mismo fallo de Sala Primera es una contradicción con la posición mantenida en

materia penal y "es claro que dicha autoridad jurisdiccional dejó abierta la posibilidad

para que Printy S.A. acudiera a la vía ordinaria en reclamo de su derecho sobre el

bien litigioso" (Sala Primera, voto 680-F-02), lo que por Io general nunca ocurre.

De esta manera se concluye lo correspondiente a la posición mantenida por la Sala

Primera, por lo se entrará a ver como maneja este tema la Sala Ter@ra, Ia cual ha

mantenido una posición contraria con respecto a la titularidad del bien, ya que como
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lo ha indicado Rivero (2000), la doctrina existente en torno al tema no es pacífica,

situación que de igualforma ocure con la jurisprudencia:

En ambos casos si se enajena el bien en f,avor de un tercero que ignora elvicio

o defecto que acusa la situación juridica del transmitente, entran en conflictos

dos intereses contrapuestos: el de aquel que hasta ese momento era el

verdadero titular del derecho y el del adquirente de buena fe. Similar situación

se presenta, desde el punto de visto práctico, cuando el que adquiere elobjeto

ignora que el negocio, por el cual el transmitente se hizo dueño de la cosa, se

encuentra sujeto a una condición resolutoria que se verificó.

La doctrina no resuelve de manera uniforme el problerna. Algunos autores le

niegan radicalmente validez y eficacia a los contratos elaborados por el

propietario aparente. Fundan su posición en el principio heredado de derecho

romano, según el cual: "nemo plus iuris in alium trafen potest cuan ipse habet'.

Otros, en consideración a los intereses del tráfico, reclaman una solución

diversa (p. 179).
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III PARTE

,
DE LA ACCION REIVINDIC.ATORIA EN EL PROCESO PENAL
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Capítulo lll
DE LA RCCIÓII REIVINDICATORIA EN EL PROCESO PENAL

Sección l, La acción reivindicatoria vista desde el proc,eso penal

A. rNTRoouccrót¡

La acción reivindicatoria, como ya se ha dicho, es una acción de naturaleza civil, la

cual encuentra fundamento jurldico dentro de lo establecido en el Código Civil,

específicamente en los artículos 264,316,32O y 321; por lo que corresponde a los

tribunales civiles conocer las pretensiones que se llevan hasta ellos. Siendo así,

parecería que no debiera existir motivo para la contradicción existente entre las

posturas de Sala Tercera y Sala Primera, si en realidad la Sala Tercera no tendría

razón o motivo para conocer pretensiones civiles, mucho menos entonces de

discrepar con la postura abordada por Sala Primera.

Esta afirmación solo tendría sentido bajo el supuesto de que la Sala Tercera no

tuviese razón alguna para conocer asuntos civiles, lo que en realidad no es cierto.

Entonces: ¿Qué permite a los tribunales penales y, por lo tanto, a la Sala Tercera

tener conocimiento de asuntos civiles, así como Ia posibilidad de resolverlos?

Para empezar a responder esta pregunta, se debe en primer lugar tener presente

que:

Salvo contadísimas excepciones en que el derecho penal constituye la

ilicitud, todo delito es, al propio tiempo, un ilícito civil, atento la naturaleza

sancionatoria de aquél deriva de los principios de unitariedad de lo ilícito y

lógico jurídico de no contradicción. De ta! suerte que del hecho nacerán dos

acciones: una civily otra penal (Franceschettiy Gamboa, 2010, p. 261).

L29



Es así como se puede empezar a hablar de la acción civil resarcitoria, entendida

esta como que "es la acción privada, accesoria, directa, representante de un

derecho patrimonial de resarcimiento de daños y perjuicios, provocado por un

hecho que es considerado, en forma inicial como presunto delito para el derecho

penal" (Bonilla, 2005, p. 95).

Por esta razón, en segundo lugar se debe recurir al Código Procesal Penal, el

cual en su artículo 40 habla sobre la posibilidad de conocer pretensiones civiles

dentro del proceso penal, siempre y cuando estas se deriven de la comisiÓn de un

delito y se encuentre activa una causa penal. A esta posibilidad se Ie llama

carácter accesorio de Ia acción civil y esto es así porque este artículo establece

que:

En el procedimiento penal, ta acción civil resarcitoria solo podrá ser ejercida

mientras esté pendiente la persecución penal. Sobreseído provisionalmente

el imputado o suspendido el procedimiento, conforme a las previsiones de la

ley, el ejercicio de la acción civi! se suspenderá hasta que la persecuciÓn

penal continúe y quedará a salvo el derecho de interponer la demanda ante

los tribunales competentes.

La sentencia absolutoria no impedirá altribunal pronunciarse sobre la

accién civil resarcitoria válidamente ejercida, cuando proceda.

Seguidamente el artículo 41 del mismo cuerpo legal indica que "la acción civil

podrá ejercerse en el proceso penal, conforme a las reglas establecidas por este

Código o intentarse ante los tribunales civiles; pero no se podrá tramitar

simultáneamente en ambas jurisdicciones" (Código Procesal Penal, 1 996).

EI primer artículo citado explica este carácter accesorio de la acciÓn civil

resarcitoria, tema que se abordará posteriormente, cuando se trate Ia situaciÓn del

tercero adquirente de buena fe y el segundo artículo indica la exclusividad de esta
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acción, es decir, la posibilidad de que se tramite en cualquiera de estas dos vías

pero exclusivamente se puede escoger una.

Se debe tener presente que no por el hecho de que se tramite en Ia vía penal, se

dejan de lado reglas o aspectos civiles que conesponden a dicha acciÓn y como lo

indica Moras (1996):

Esta, en su órbita también propia y separada de su ejercicio conjunto dentro

de las actuaciones penales, ofrece caracteres específicos que luego pueden

subordinarse en el supuesto dicho, a los pasos que le marque elejercicio de

la acción penal.

Esos caracteres son:

a) Es prívada: En cuanto encierra la pretensión de actuación del derecho

privado civil, peticionando para ello ante un órgano público.

Dentro de ello:

a.1) Es potestativa en cuanto como facultad otorgada en interés privado, su

ejercicio queda librado a la voluntad de su titular [...]

a.2) Es disponible en cuanto a ella puede ser desistida por acuerdo entre las

partes una vez promovida, en fomta lisa y llana o por transacciÓn [-..]

a.3) Es tnnsmisible a los herederos (p. 18).

En el mismo sentido Sanabria (2013) nos habla de lo que viene a ser el 'carácter

formal de Ia accesor¡edad de la acción civil resarcitoria", Cuando explica:

El carácter formal de la accesoriedad de la acción civil resarcitoria se refleja

en los diferentes aspectos a analizar en la sentencia, al resolver la cuestión
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penal y la cuestión civil. En lo primero se utilizaÉ la henamienta doctrinaria

de la Teoría del delito, es decir, para determinar si se impone una sanción

penal será necesario valorar la existencia de una conducta típica,

antijurídica, culpable y punible. Para solucionar el conflicto civil se tomará en

cuenta los presupuestos materiales a saber: 1) el Derecho: a)determinaciÓn

de un daño moral o patrimonial; b) una relación de causalidad entre el daño

y el evento que Io genera y, c) la presencia de un criterio de impugnación

objetiva: riesgo creado (art. 1048 del Código Civil); la responsabilidad

objetiva de la Ley General de la Administración Pública (ART. 190 Y ss)

(p.48)-

A pesar de la relación que se hace con los artículos mencionados y la importancia

que tienen dentro de este tema de Ia acción reivindicatoria, junto con la discusión

que se presenta, referente al tercero de buena fe, la cual se abordará

posteriormente; conviene tener claro que dentro de la materia penal, se brinda la

posibilidad a estos tribunales de conocer las pretensiones civiles que a ellos se

plantean y de dar carácter de cosa juzgada a lo resuelto, una vez que se

encuentre en firme; imposibilita a Ios tribunales civiles conocer las mismas, salvo

que se presente una situación como Ia acontecida en el voto 680-F-02 de Sl, en

donde la resolución emitida por Tribunal Penal resuelve de manera provisional y

posibilita a Ias partes de acudir a la vía civil a discutir sobre la titularidad del bien.

Ahora bien, obsérvese el contenido del artículo 492 de este mismo Código:

Cuando una sentencia declare falso un instrumento público, el tribunal que

la dictó ordenará que el acto sea reconstruido, suprimido o reformado. Si es

del caso ordenará las rectificaciones registrales que e,onespondan. Si el

documento ha sido extraído de un archivo, será restituido a é1, con nota
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marg¡nal en cada página, y se agregará copia de la sentencia que hubiera

establecido la falsedad total o parcial. S¡ se trata de un documento

protocolizado, 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 (subrayado no propio del original) (Código Procesal Penal, 1996).

También, el artículo 367 del mismo texto normativo habla de la entrega de Ios

objetos a quien tiene mejor derecho sobre estos:

Condenatoria la sentencia condenatoria i¡ará, con precisión, las penas que

correspondan y, en su caso, determinará la suspensión condicional de la

pena y las obligaciones que deberá cumplir el condenado. Se unificarán Ias

condenas o las penas cuando corresponda. La sentencia decidirá también

sobre las costas y sobre la entrega de los objetos secuestrados a quien

tenga mejor derecho para poseerlos, sin perjuicio de los reclamos que

correspondan ante los tribunales civiles. Decidirá sobre el comiso y la

destrucción, previstos en la ley (Código Procesal Penal, f 996).

Por otro lado, en el Código Penal en su artículo 103 habla de las consecuencias

de los delitos

Todo hecho punible tiene como consecuencia la reparación civil, que será

determinada en sentencia condenatoria; esta ordenará:

1) la restitución de las cosas o en su defecto el pago del respectivo valor;

2) la reparación de todo daño; y la indemnización de los perjuicios causados

tanto al ofendido como a terceros; y
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3) el comiso. responsabitidad civildel inimputable (Código Penal, 1970).

Por lo tanto, de manera expresa el Código Procesal Penal y el Código Penal

posibilitan a los juzgadores de devolver las cosas a su estado, previo a haberse

cometido la falsedad instrumental alegada. Lo que no solo es una posibilidad, sino

que esto se torna una obligación, al ser el Código Procesal Penal claro en que es

lo procedente. Ante este escenario es preciso dirigirse nuevamente al Código

Penal (1970) a efectos de ver a qué se refiere el procesal penal.

Para que pueda existir la posibilidad de que los tribunales penales puedan conocer

sobre la materia civil, se debe necesariamente estar ante la presencia de un delito,

o cuando menos que Ia acusación del mismo sea llevada a juicio.

Con el fin de poder hablar de delito, se puede recurrir a múltiples teorías, las

cuales definen en sus término qué es un delito y cómo debe hacerse el análisis de

este. Es así como desde la perspectiva de la teoría del delito, Zaffaroni (2005)

explica que para poder hablar de un delito, no se debe hacer referencia

únicamente a una acción, sino que además de ello se deben agotar otras etapas o

fases que permitirían arribar a lo que es esto:

Aun cuando exista un injusto o ilícito penal (acción típica y antijurídica),

lesiona cualquier criterio de mínima racionalidad la pretensión de que el

poder punitivo se habilite respecto del agente, cuando no se le pueda

reprochar que en el contexto en no haya obrado de otro modo menos lesivo

o menos Iesivo [sic.], sea porque actuaba con la conciencia seriamente

perturbada, porque estaba en error invencible sobre la antijuricidad de su

conducta o porque las circunstancias hacían que no sea razonable exigirle

otra conducta. Este juicio de reproche personalizado se llama culpabilidad

(p.2e0).
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Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto por Zaftaroni (2005), para poder hablar

de un delito se tendría que hablar de una acción típica, antijurídica y culpable.

Estos filtros, como este autor los Ilama, serán analizados de manera individual,

iniciando en la acción y finalizando en la culpabilidad, si es que se llega a agotar

esta etapa.

La doctrina se ha preocupado por definir lo que es un delito y para el presente

trabajo resulta necesario conocer específicamente a qué se llama tipicidada, pues

aunque este no sea el punto central de la investigación, sí conviene saberlo,

puesto que es de la comisión de un delito que se origina la posibilidad de los

tribunales penales conozffin sobre algunos derechos reales y de ahí Ia

contradicción existente con la Sala Primera.

Son muchos los autores que se han preocupado por explicar de forma clara en

qué consiste la tipicidad, siendo Jakobs (1995) uno de ellos:

Se puede afirmar que el tipo penal es una fórmula legal necesaria al poder

punitivo para habilitar su ejercicio formal, y al derecho penal para reducir las

hipótesis de pragmas conflictivos y para valorar limitadamente la prohibiciÓn

penal de las acciones sometidas a decisión jurídica (p. 156).

En otras palabras, Zaftarani (2005) describe eltipo asemejándolo a una operación

matemática, en donde la sumatoria de, según indica é1, "conductas circunstancias

y resultados", dan como lo equivalente altipo.

Una conducta pasa a ser considerada como delito cuando la Ley [sic.] la

criminaliza (la llamada criminalización primaria). Para eso las leyes se valen

de fórmulas legales que señalan pragmas conflictivos (conductas

circunstancias y resultados) que amenazan con pena y que se llaman tipos

penales, escritos en la parte especial del codigo penal y en leyes (no

codificadas) (p. 335).
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Asi las cosas, debe considerarse el Código Penal a fin de ver en su parte especial,

cuál es el artículo que contiene el tipo correspondiente a falsedades

instrumentales.

El artículo 360 señala que: "las penas previstas en el artículo anterior son

apticables al que insertare o hiciere insertar en un documento público o auténtico

declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de

modo que pueda resultar perjuicio" (Código Penal, 1970), esto hace referencia al

delito de falsedad ideologica.

Cuando una persona se hace pasar por quien no es, en calidad de dueño de un

inmueble y realiza el traspaso de este, se está en presencia de un delito, el cual

será conocido en sede penal, al ser los tribunales competentes para esto; lo que

pasa cuando posteriormente el inmueble es vendido a un tercero de buena fe es lo

que verdaderamente interesa para la presente investigación.

El ofendido, como agraviado que es, solicitará que se le reivindique el bien, al

mismo tiempo el tercero de buena fe, que adquirió el inmueble bajo el amparo del

Registro de la Propiedad, solicitará que este se mantenga dentro de su patrimonio

en aras del principio de seguridad registral y al carecer el mismo de mala fe en el

negocio jurídico en donde adquirió la propiedad.

Ya se estudió lo que ocurre cuando se discuten estas pretensiones en los

tribunales civiles y de manera superficial se ha adelantado lo que ocurre en sede

penal, sin embargo, se tratará esto de manera concreta.

B. POSIcIÓN DE LA SALA TERCERA DE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

La Sala Tercera, al contrario de la Sala Primera, ha asumido una posiciÓn

inclinada a proteger no al tercero de buena fe, sino al ofendido mediante la



devolución del bien. Y es que independientemente de quién sea el afectado, ésta

es la tesis que se ha mantenido.

Si bien es cierto, podríamos plantearnos en conflicto que pueda surgir entre los

distintos tipos de propietarios (propietario despojado no poseedor versus

propietario registral poseedor, poseedor despojado versus propietario meramente

registral), ello no vendría a tener mayor sentido, siendo que partimos del hecho de

que son otros los elementos tomados en cuenta por ambas Salas para mantener

sus posiciones. El entrar a hacer dicho análisis, llevaría necesariamente a realizar

una disección en torno a aspectos sociales y filosóficos, los cuales no son objeto

de dicha investigacién.

Esto no quiere decir que se de deje a este tercero en un estado de desprotección

absoluta, ya que efectivamente a este se !e brinda, solamente que no del modo

esperado por el mismo.

En materia penal, unavez comprobada la existencia de este delito, o por lo menos

la falsedad del documento que originó una cadena de traspasos, se declara la

falsedad del mismo y en razón del artículo 492 del CPP, se ordena la nulidad de

este y las correcciones registrales, al establecer que "cuando una sentencia

declare falso un instrumento público, el tribunal que la dictó ordenará que el acto

sea reconstruido, suprimido o reformado. Si es del caso ordenará . Ias

rectif¡caciones registrales que correspondan" [subrayado no propio del original]

(Codigo Procesal Penal, 1996). Artículo cuyo contenido no resulta innovador o

cuando menos, no es nuevo para Ia legislación costarricense; ya que este es un

vestigio de lo contemplado en los artículos 539, 540 y 541 delya derogado CÓdigo

de Procedimientos Penales (1973).

De esta forma, no es una extratutela jurídica antojadiza hacia el ofendido, lo que

vienen a hacer los tribunales penales y que es la misma posición de la Sala

Tercera; ya que visto el contenido del artículo, se hace obligatoria la declaratoria

de nulidad y de todos los actos que de esta falsedad instrumental se deriven.
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Como lo señala esta Sala Tercera en el voto 2004-1422, citando otro voto

reiterado de la misma Sala, ante la existencia de este delito, es al derecho penal a

quien le corresponde decidir sobre los asuntos sometidos a su conocimiento; entre

ellos, el bien objeto del litigio:

Pero cuando una negociación surge, se modifica o se estructura sobre la

base de falsedades documentales, es al Derecho Penal al que compete

declarar la existencia del hecho, su responsable y determinar las

consecuencias jurídicas que conlleva, no solo penales propiamente -como

sería la sanción-, sino las civiles y las de otra índole que se encuentren

indisolublemente ligadas a la penal y a su objeto de tutela, pues es la

sentencia penal la que tratará de restablecer la paz social, en lo posible

restaurando las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho.

La Sala Tercera se ha preocupado por este punto y ha señalado en su voto 2008-

656 de las 9:36 horas del 23 de mayo de!2008, que es por un mandato legislativo,

que existe este deber de declarar la nulidad:

Para el mso en que se haya conocido, comprobado y declarado la falsedad

de documentos públicos que hayan a su vez dado origen a actos o negocios

jurídicos amparados, por ejemplo, en la publicidad registral de los

documentos espurios, el legislador autoriza a declarar la invalidez, Ia nulidad

y eliminación de todos los documentos públicos y sus consecuencias,

derivados del original documento falso.

Así, amparado en el artículo ya citado, es posible devolver a propietario original el

bien en litigio, aunque posterior al negocio realizado de manera fraudulenta, se

realicen otros que a los ojos de terceros resultan legítimos .
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Es importante tener presente que, al encontrar el asidero jurídico para esta

devolución en una norma procesal que se ubica fuera de las normas civiles

contenidas dentro del mismo código, no resulta necesario que se formule una

pretensión civil mediante una acción civil resarcitoria, para que el tribunal pueda

ordenar la devolución del bien objeto del litigio a su legítimo propietario. Claro

está, nada dista de que dentro de las pretensiones civiles, esta se formule.

Como bien lo señala Moras (1996):

Pero el hecho ilícito no es aprehensible tanto por la pretensión civil como por

la penal cuando genera perjuicio efectivo y es delito criminal y civil y por

ende, le es aplicable la sanción propia de cada uno de Ios respectivos

ordenamientos legales (p. 3l).

El pretender la devolución del bien dentro de la demanda civil es, como ya se

indicó, la consecuencia necesaria de este tipo de delitos; sin embargo no se debe

perder de vista que estas acciones son dos acciones totalmente diferentes, que en

razón del principio de accesoriedad contemplado en el artículo 40 del texto

normativo ya citado se conoce en conjunto por lo que las pretensiones de una

serán diferentes a |as consecuencias de la otra (aunque eventualmente pueda

existir una coincidencia en el resultado). Claro está que la acción reivindicatoria,

no puede considerarse una acción resarcitoria, ya que la primera es la

consecuencia necesaria de una acción penal y la segunda de manera

independiente, busca resarcir los daños causados en razón del supuesto delito. Al

ser dos acciones independientes, en la acción penal la consecuencia, en caso de

ser el imputado condenado, será la pena privativa de libertad y en el caso de la

acción civil las pretensiones mediante las cuales se busca la reparaciÓn del daño

causado, es mediante la reivindicación, por lo que lo más lógico es pretender la

restitución del bien, entre otras. La orden de restitución, como se ha dicho, es una

consecuencia que resulta en virtud de una disposición legal, pero no por esto se

debe decir que el ofendido no podría solicitarla dentro de su acción civil, que como

ya se dijo, son acciones independientes.
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Si bien estas acciones son independientes (art1096 C.C.), el Código Penal

facufta al juez a ordenar una reposición al estado anterior e indemnizaciÓn

por daños y perjuicios (art. 29) y, en términos generales, los códigos

procesales permitieron acumularlas en el proceso penal, a través de la figura

del actor civil, lo que resulta optativo para el ofendido (Franceschetti y

Gamba, 2010, p.261).

En este orden de ideas, se tiene claro que el resultado necesario de la falsedad

instrumental es la declaratoria de Ia nulidad de los instrumentos registrales, como

bien lo indica el Código Procesal Civil (1996), Este punto precisamente hace

posible que aunque el ofendido en la causa penal nun€ gestione Ia devolución de

la propiedad a su patrimonio, este pueda nuevamente ingresar, siendo una

consecuencia necesaria de la nulidad.

En tanto las modificaciones, reformas o supresiones de Ios actos plasmados

en e! instrumento público pueden tener los efectos -y, de hecho, usualmente

los poseen- de una restitución, a fin de retomar las cosas al estado en que

se hallaban antes de que se cometiera el delito o, en fin, de que ocurriera la

falsedad comprobada, se adecue o no esta última a una figura penal o

aunque se absolviera al imputado por otras razones (v. gr.: porque

prescribié la posibilidad de perseguir el delito). La restitución ha de ordenarla

el Tribunal de oficio, es decir: incluso en el evento de que no se plantee

acción civil resarcitoria que la reclame (Sala Tercera, voto 1462-04).

Posteriormente ag rega :

Significa lo anterior que no se requiere la demanda resarcitoria para que el

juzgador penal decrete el deber de restituir; sin embargo, ello no es óbice



para que, si el interesado así lo decide, instaure su acción civil reclamando

precisa y exclusivamente ese deber (Sala Ter@ra, voto 1462-04).

Es muy clara la posición de la Sala Tercera en cuanto al fundamento de la

restitución del bien y por lo mismo, hasta donde les es permitido a los juzgadores

llegar en su fallo; razón por la cual no se encuentra ante una extrapetita cuando de

manera oficiosa se da tal devolución. El hecho de que el agraviado dentro de la

acción penal no accione de manera civil contra el imputado, lo único en que

derivará es que no sea posible que se le reconozca ningún tipo de daño o

perjuicio, sin embargo, la devolución del bien no dependerá de esto, sino de la

comprobación de la existencia de la falsedad. La nulidad que se desprende de tal

falsedad provoca que los actos derivados de este primero sean declarados nulos,

al ser una cadena de actos jurídicos, dependientes uno de otro.

La restitución del objeto material del delito no constituye una sanción civil,

sino simplemente una consecuencia civil natural de la declaratoria de

nulidad de instrumentos públicos falsos a partir de los cuales se haya

perpetrado un despojo, para lo cual ni siquiera sería necesaria la existencia

de una demanda previamente intentada o ejercida contra el tenedor material

de la finca (Sala Tercera, voto2008-00565).

Esta postura ha sido reiterada en esta Sala, encontrándose Ia misma en varios

fallos y es que no solo es enfática la Sala en establecer la no necesidad de la

acción civil resarcitoria a efectos de la devolución del bien, sino que deja claro que

esta devolución que se realiza no vendría a ser una indemnización, lo cual implica

dos cosas: en primer Iugar, esta posibilidad ya comentada de no requerir acción

civil resarcitoria para su devolución y, en segundo lugar, que quede Ia posibilidad

de manera aislada a Ia reivindicación, de pedir la indemnización correspondiente

por los daños y perjuicios sufridos.
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Se ha establecido que el Tribuna! puede ordenar restituir el obieto material

del delito, aunque no se hubiera ejercido Ia acción civil resarcitoria. Bajo

tales consideraciones, Ia Sala ha entendido que: [...] el reclamo de los daños

y perjuicios provenientes del delito debe hacerse por medio de la acción civil

resarcitoria, porque así lo condiciona Ia normativa procesal; sin embargo esa

misma condición no existe cuando se trata de la restitución del objeto

material del delito, Ello es así, conforme lo ha interpretado anteriormente

esta misma Sala, porque la restitución no constituye una forma de

indemnización en sentido estricto (Sentencia No 52-F 10:35 hrs., 31 enero

1990, Sala Tercera) (Sala Tercera, voto2008-00565).

La jurisprudencia de la Sala Tercera ha abordado también otro punto

correspondiente a este tema, que además de relevante resulta interesante para et

análisis en cuestión, siendo este la posibilidad de devolución del bien a su

propietario original incluso en el caso de una absolutoria.

Se agrega además que la restitución se ordenará aún cuando la cosa se

hallare en poder de un tercero, dejando a salvo los derechos que la ley civil

confiere a este. De acuerdo con ello, siendo una consecuencia civil natural

derivada de Ia comisión de un delito, deberá ordenarse la restitución del bien

-incluso- en los casos de sentencia absolutoria penal, cuando proceda (Sala

Tercera, voto 2008-00565).

Posibilidad que llama la atención, puesto que incluso sin haber determinado quién

fue la persona que realizó dicha falsedad, se le da prioridad a este propietario

originalque altercero de buena fe. Esto se debe a que la restitución obedece no a

parte de una condena, sino al resultado de la comprobación de la falsedad; por

esto a criterio de Ia Sala Tercera, no importa si el resultado del debate fue una
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sentencia condenatoria, sino si fue posible o no deteminar la falsedad y si esto

fueasí,seproducenecesariamentelanulidaddelacto,anulandotodoslosquede

este provienen.

Asíquedaplasmadoenelvoto200T-000T3,endondeelTribunalPenaldecidiÓno

anularelinstrumentoregistralviciado,alhabertenidoelfallocomoresultadouna

sentencia absolutoria. Motivo de casaciÓn que fue de recibo' precisamente al no

depender la nulidad de la condena penal'

Los Jueces se niegan a declarar la falsedad instrumental' toda vez que se

dictÓ una sentencia absolutoria- Tal decisión es enada' pues como se ha

venido señalando, la orden de anular un documento cuyo contenido es falso

no depende de esa circunstancia. constatada la falsedad' el órgano

sentenciador tiene la obligaciÓn de anular el instrumento' sea que la

conducta del sujeto activo encuadre o no en un tipo penal' Por lo expuesto'

se acoge el motivo (Sala Tercera' voto 2007-00073)'

Estaordendeanularlosinstrumentosregistralescreadosapartirdefalsedadesy

consecuentemente Ios derivados de estos constituyen una obrigación para los

juzgadores, que no dependen como ya Se dijo de una condena, sino de la falsedad

ensímisma,lacualleimpidemantenersusefectosjurídicos.

La orden de anular un documento o de restituir las cosas a su estado

anterior al delito, no depende de que se dicte una condena contra una

persona específica, Sino de que Se compruebe, en lo que resulta de interés

en este asunto, la falsedad de un documento' Desde este punto de vista' no

puede compartirse el razonamiento de los jueces, puesto que la absolutoria

decretadasebasademodoexclusivoenlacircunstanciadequeelnotario

acusado no actuó con el dolo requerido por el tipo penal y esto' desde luego'

no enerva la potestad (poder-deber) de los jueces de ordenar que se anule
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un documento falso y se disponga la restitución, si fuere procedente (Sala

Tercera, voto 2005-00438).

Podría pensarse que el devolver el bien al dueño original y despojar al tercero de

buena fe incluso en msos de absolutorias, posiblemente sería una desprotección

a este tercero; sin embargo, el no hacerlo no solo sería contrario al contenido del

articulado del Código Procesal, sino que también sería una desprotección para el

primer propietario, quien no es restituido en su haber a pesar de tener por

comprobada una falsedad la cualdio como resultado eldespojo ilegítimo.

El interés del legislador porque se restituyan las cosas al estado original en

el que se encontraban antes de la comisión del delito, es una consecuencia

civil natural y necesaria, que surge ante la acreditación de un ilícito penal

(aunque no llegase a identificar o sancionar a responsable). En

consecuencia, es necesario concederle la trascendental importancia que

tienen esas disposiciones dentro del ejercicio del poder jurisdiccional del

Estado, lo que en modo alguno puede significar un desconocimiento de Ios

derechos de los ciudadanos titulares de esos bienes, garantizados al más

alto nivelen nuestro sistema político (Sala Tercera, voto 2008-00565).

Clara está la posición de la jurisprudencia en cuanto a la devolución del bien al

titular original, es decir, a quien ostentaba los derechos sobre el bien antes de que

la falsedad fuese cometida. lncluso esta reivindicación debe se hacerse, aunque el

ofendido en la acción penal no lo haya solicitado, y a pesar de que no exista

acción civil resarcitoria alguna, aunque en el debate la sentencia hubiese sido

absolutoria y más allá de esto, sin importar la existencia de terceros que hubiesen

adquirido la propiedad de buena fe.

Si bien la posición que mantiene esta Sala es muy precisa en cuanto a la

reivindicación, esta también encuentra sus Iímites. La jurisprudencia ha señalado
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en reiteradas ocasiones que en caso de existir terceros, estos no pueden

mantenerse ajenos al proceso, sino que deben de ser traídos a efectos de sean

parte, formulen alegatos, ejezan una defensa activa y estén enterados por

completo de lo que ocurre dentro del proceso, pues el bien en litigio es el mismo

bien que les puede ser despojado. Esta limitación que presenta la Sala Tercera

tiene un sustento jurídico más allá del mismo Código Procesal, siendo que es en la

Constitución Política en donde se establece la posibilidad de que toda persona

lesionada en sus derechos, encuentre reparación.

El segundo límite que encuentra la Sala Tercera es la necesidad de que se tenga

por comprobada la falsedad, ya que en los casos en donde la misma no se

comprueba o del todo no se pone en entre dicho, jamás sería posible pensar en

una nulidad de los instrumentos registrales y mucho menos en reivindicar un bien,

despojando a quien legítimamente le pertenece.

La restitución, como se indicó, es una consecuencia de la declaratoria de la

existencia del delito y para disponerla no es necesario el reclamo civil

expreso. Cuando la restitución está relacionada con la imputaciÓn y

acreditación de falsedades instrumentales, implica "por su naturaleza- la

invalidez de todos los actos hechos al amparo de documentos falsos hasta

lograr la restitución jurídica de la titularidad al legítimo dueño. Pero aÚn con

la luerza de la previsión del 468 ya comentada, tal decisión de restituir no

podrá válidamente adoptarse, primero, si no se discutió la falsedad de los

instrumentos y segundo, sin que hayan intervenido los terceros que vayan a

ser afectados con la decisión" (Sala Tercera, voto 2008-00565).

C. TRATO DE IJA PUBLICIDAD REGISTRAL Y DEL TERCERO ADQUIRENTE
DE BUENA FE
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En el capftulo anterior se observó como los principales motivos de la Sala Primera

para no reivindicar el bien producto del litigio eran el principio de seguridad

registral y la existencia de un tercero de buena fe. Al contrario de esta posición, la

Sata Tercera sí reivindica el bien a su propietario legítimo a pesar de !a presencia

de este tercero y como dice Ia Sala, sin desconorer sus derechos o la seguridad

registral.

Siendo que la Sala Tercera toma otra postura totalmente diferente a la mantenida

por Ia doctrina civilista, habría entonces que ver cómo aborda el tema de los

motivos expuestos por parte de Sala Primera para la no reivindicación y cuál es la

solución que brinda para estos dos puntos.

1. lnterpretación y trato de la seguridad registral

La seguridad registral es precisamente esa seguridad, de que lo consignado en el

Registro de la Propiedad es real, de que quien aparece con derecho sobre la

titularidad de un bien es quien tiene derecho para disponer de este; al igual de que

quien tenga sus derechos inscritos, los puede oponer frente a terceros y estos

gozan de una protección jurídica, a través del Registro.

El derecho inmobiliario registral consigue la protección de las titularidades

reales, si se establece la presunción de exactitud de la apariencia registral,

cuando la misma no concuerda con la realidad jurídica. Además, si se

preocupa por señalar una serie de garantías previas o presupuestos para la

inscripción [...] tendientes a procurar que los asientos registrales coincidan

con la situación jurídica extrarregistral, y fortalece esos asientos con una

presunción de concordancia con la realidad. (Caicedo, 20A1, p. 18).

Ambas Salas reconocen que la seguridad registral debe verse resguardada por el

ordenamiento jurídico y que quien adquiere bajo el amparo de Registro de la

Propiedad debe encontrarse amparado y encontrar sus derechos resguardados;

sin embargo, la Sala Tercera mantiene que esta protección brindada por el



aparato judicial en casos de litigios existe y se da, pero no por encirna de actos

ilícitos, devolviendo entonces el bien a su propietario original, a pesar de que

terceros hayan adquirido el bien"

Esta posición se presenta por la protección que brinda la Sala al propietario

original, quien sin saber fue despojado de manera ilícita de su propiedad, en razón

de la comisión de un delito. La sentencia penal pretende devolver el orden y, en lo

posible, las cosas a su estado previo al ilícito, por Io que atendiendo al articulado

del492 de Código Procesal Penal (1996), reivindica al ofendido de la causa penal.

La tutela de los terceros adquirentes de buena fe, en los términos que se

pretenden por el recurrente, en casos como el narrado, implican despojar al

legítimo propietario y al actual poseedor, del bien que le pertenece, para

darlo a un tercero, en aras de los principios de seguridad registral. Tal

sotución resulta, sin duda alguna, desmedida, desproporcionada y,

finalmente, injusta" A juicio de esta Sala, la importancia de la publicidad

registral y sus principios, no pueden prevalecer sobre el derecho de la primer

víctima -el legítimo propietario, originariamente despojado en forma

fraudulenta- de mantener la titularidad plena sobre sus bienes o en todo

caso, el derecho a ser restituido en el goce de los mismos (Sala Tercera,

voto 2004-01422).

El mantener al tercero en posesión del bien objeto del litigio implicará

necesariamente el despojo del ofendido; despojo el cual se encontraría hasta

cierto punto legitimado por los juzgadores, al mantener el mismo, a pesar de

derivarse de un hecho ilícito.

No resultaría congruente que quien fue agraviado encuentre su asunto resuelto en

lo penal, más no así en lo civil; por lo general quien recune al sistema judicial lo

hace buscando reparación y no podría pensarse que la reparación para quien fue
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despojado de manera ilícita de parte de su patrimonio, encontrará reparación en el

pago de daños y perjuicios. De hecho, si se remite al Código Penal (1970), se

observa como el delito de falsedad ideológica se encuentra dentro de el título de

los delitos contra la fe pública, por lo cual la pena que se impone responde al

agravio que se cometió precisamente contra la fe públiÉ y no contra la propiedad

del ofendido; en este sentido: ¿Que interés podría tener el agraviado, a título

personal, no en calidad de ciudadano, sino él como persona de acudir a un

proceso penal en el cual no va a encontrar reparación alguna, mas la que podría

encontrar en un proceso civil? Ante esto, se complementa la norma con la

disposición del artículo 492 de Código Procesal Penal (1996), en donde se ordena

la nulidad de estos instrumentos falsos y, consecuentemente, los que de este se

deriven.

El artículo 492 del CPP (1996) resulta hasta cierto punto una consecuencia

necesaria de la comisión de este tipo de delitos, ya que al Estado le interesa que

las cosas que fueron variadas de manera ilícita vuelvan a ser como antes eran,

esto porque una falsedad no puede tener como resultado la variación de datos

consignados en instituciones públicas y que estas falsedades se mantengan a

pesar de haber sido declaradas.

Como bien lo indica la Sala Tercera, mantener estas situaciones en el estado

posterior al ilícito sería consentir este abuso:

Pennitir que la publicldad registral ampare un ejercicio antisocia! de los

derechos por su medio consagrados, es consentir la persistencia del abuso

y, por ello, !a 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 proeeso penal, en los casos en que ello

sea procedente (voto 2OA4-AM22).



Claro está que para la Sala Tercera, el devolver a el bien a su legítimo propietario

no implica que se esté desconociendo estra seguridad registral que contempla el

ordenamiento jurídico, Sino que realiza esta desde otro punto de vista.

Como bien lo indica Cornu (1996):

En cuanto "inviolable y Sagrada", la propiedad privada esta bajo la

protección del Estado, más específicamente, de la justicia estatal, y, con

mayor precisión aún, de los tribunales de justicia.

Efectivamente los tribunales de justicia, en cuanto a guardianes de

propiedad privada, han recibido la misión tradicional de garantizar

protección legal del derecho de propiedad. (p.150)

Seguridad registraltambién es proteger a quien se encuentra inscrito de la manera

correspondiente ante el Registro de la Propiedad como propietario de un

inmueble, asegurándole así que nadie podrá traspasar su derecho sin el

respectivo consentimiento, Io que se encuentra acorde con lo establecido en como

propósito del Registro en la Ley 3883 sobre lnscripción de Documentos en el

Registro Público (1967): "EI propósito del Registro Nacional es garantizar la

segufidad de los bienes g derechos.inscritos con respeqto a terceros. Lo anterior

sg logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos".

De este modo, también debe entenderse la seguridad registral como la certeza de

que la inscripción de quien es el propietario de un inmueble se encuentre

amparada en et ordenamiento y, por esto, se le debe brindar seguridad jurldica. La

adquisición del tercero viene de una transgresión a esta seguridad registral por lo

que no se puede sostener que para tutelarla se deba mantener el negocio jurídico

viciado que inicialmente violentó esta seguridad registral brindada por el Estado a

través del Registro de la Propiedad.

la

la
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La publicidad registral, es un instrumento establecido y erigido por el Estado,

para asegurar el tráfico de bienes, dándole seguridad y respaldo a la

información allí consignada. Pero es eso, 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, lo 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 [...] En suma: la

publicidad registral protege el derecho de los terceros de buena fe que han

sido sorprendidos con maniobras fraudulentas, para pder reclamar Ia

indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, según se establece en

el campo civil. Pero no puede, en forma alguna, constituirse como mampara

de legitimación de los hechos delictivos, al punto de ser un obstáculo para

que la víctima de un delito -el propietario original, despojado de su bien por

un documento falso que ha logrado inscribirse- pueda recuperarlo {e

hecho y de derecho- (Sala Tercera, voto número 346-98).

Defender los derechos de los terceros de buena fe a ultranza, en cuanto a que son

estos quienes se deben mantener en la posición del bien objeto del litigio, no solo

resultaría contrario a lo específicamente dispuesto en la normativa procesal penal,

sino que además podría derivar en una cadena interminable de traspasos en
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donde eltercero de buena fe que conserva el inmueble, posteriormente se ubica la

posición de despojado. Un caso que podría parecer poco probable, pero no por

esto imposible, es el que se planteará para ejemplificar esta situación:

Juan es el propietario de una finca en el partido de Alajuela, Roberto haciéndose

pasar por Juan va con Luis donde un notario, quien mediante un contrato de

compraventa vende la finca a Luis; dos días después de dicha inscripción Luis le

vende la finca a Ana, quien después de un proceso judicial promovido por Juan

logra mantener la finca en su patrimonio por haber sido tercera adquirente de

buena fe. Dos años después Ana descubre que su finca aparece inscrita a nombre

de Raú|, sin ella haber realizado ninguna gestión para que esto fuese así;

indudablemente recurre al sistema judicial a efectos de defender su propiedad, sin

embargo después de todo el proceso judicial !e resuelven que la finca es de Raú|,

quien la adquirió de buena fe y que a ella le corresponde solicitar el pago

correspondiente a daños y perjuicios. A los tres años Raúl gestiona un préstamo

hipotecario, pero al momento de comenzar con los trámites se entera que la finca

ya no le pertenecía a él sino que actualmente es de Jose Pablo, quien la adquirió

de buena fe y una semana antes constituyó una hipoteca sobre ese mismo bien.

De esta manera se puede continuar haciendo una cadena de traspasos indefinida

en donde mantener la protección del tercero de buena fe en aras de la seguridad

registral no necesariamente pone un punto final sobre el inmueble ya que este

tercero se podría convertir en la persona despojada de su bien. Esto como ya se

dijo resulta poco probable pero no por esto imposible; lo que no ocurriría bajo la

tesis sostenida por la Sala Tercera ya que no importa cuántas veces se realice un

despojo itegítimo, puesto que en razón de un ilícito, el bien siempre volverá a su

propietario original, quien adquirió la propiedad de manera legítima y del mismo

modo sus sucesores.

En el caso anteriormente descrito, se observa como una persona induce a error a

un notario a fin de que este otorgue fe pública a la supuesta realización de un

traspaso de un propiedad, en virtud de una compra-venta; no obstante,

Iamentablemente también existen los casos en donde son los notarios quienes en
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un abuso de la fe pública otorgada por el Estado, consignan datos falsos y

realizando conductas contrarias al ordenamiento, logran cometer tales despoios.

Desgraciadamente hay notarios públicos -una gran minoría por cierto- que

abusando de su fe pública se prestan para este tipo de estafas/delitos, en el

cual el blanco principal ya no son propiedades alejadas de Ia ciudad, que

son de gran extensión, y cuyos propietarios son extranjeros que residen

poco en Costa Rica, sino también afectan inmuebles en zonas muy céntricas

y propiedad de costarricenses (Jiménez, 2007, p. 103).

Como se verá seguidamente, tercero de buena fe no ge encuentra desprovisto de

acciones legales para encontrar reparación en los ffisos en que el bien es

devuelto al propietario original, tal es el caso de la acción civil resarcitoria ejercida

en sede penal, o bien, cualquiera de las acciones que el ordenamiento civil le

puede proveer, esto en contra del notario o de la persona que haciéndose pasar

por otra logró a través de una falsedad instrurnental que se materializara el

despojo. Sin embargo, también se puede hablar de otro tipo de responsabilidad y

como ya se adelantó en el capítulo segundo, esta es la responsabilidad que podría

enfrentar el Registro de la propiedad como garante de esta seguridad registral,

bajo la cual se adquiere una propiedad, o bien, se mantiene la titularidad de la

misma.

Primero, conviene tener presente el artículo 12 del Código Procesal contencioso

administrativo (2008) o cuando menos la parte general de este junto con su inciso

segundo. "Se considerará parte demandada: Los órganos administrativos con

personalidad jurídica instrumental, en tanto sean autores de la conducta

administrativa objeto del proceso, conjuntamente con el Estado o el ente alque se

encuentren adscritos".

Seguidamente resulta necesario ver el artículo 194 de la Ley general de la

administración pública (1978), el cual establece lo siguiente:
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1. La Administración será responsable por sus actos licitos 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 Ia intensidad excepcional de la lesiÓn.

2. En este caso la indemnización deberá cubrir el valor de los daños al

mornento de su pago, pero no el lucro cesante.

3. EI Estado será responsable por los daños causados directamente por una

ley, que sean especiales de conformidad con el presente artículo.

Si se presta atención al caso en marras, se observa como el registro no incurre en

ningún tipo de actuación ilícita, por la cual se pudiese plantear la posibilidad de

una responsabilidad administrativa, ya que la administración actúa de forma

normal ante la presentación de una escritura de traspaso. Sin embargo,

efectivamente incune en responsabilidad por su funcionamiento normal o lícito,

siendo que como lo establece el artículo ya citado, causa un daño a los derechos

de los administrados.

Claro está que el Estado y el Registro Nacional probablemente alegarían la

intervención de un tercero como eximente de esta responsabilidad, pero esa

intervención no parece ser suficiente para eliminar la responsabilidad

administrativa existente.

Ante esta situación se observa como se cumplen los requisitos para poder

demandar en la vía correspondiente al Registro, así como al Estado, teniendo

claro que en primer lugar se está en presencia de un daño especial, al contar con

el sujeto afectado por la inscripción de esta escritura (ya sea quien fue despojado

del inmueble o quien adquiriendo al amparo del Registro se queda sin el mismo,

por una decisión judicial) y en segundo lugar, se enfrenta a un daño anormal,

siendo que la lesión sufrida por cualquiera de los dos sujetos estará por encima de
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la tolerancia normal, siendo que esta situación supera por completo lo esperable

por parte de ambos.

Aunado a esto, se cuenta con los requisitos previstos por el ordenamiento para

que suda esta responsabilidad:

La existencia de un daño se encuentra en ambos suietos; el titular original del

bien, quien inscribe su derecho, dando por hecho que con esa inscripción se

encontrará seguro y que únicamente él es quien puede disponer del mismo; como

quien adquiere un bien al amparo del Registro, confiado en la publicidad y

seguridad registral y que posteriormente se entera gue no fue así y le realizan un

despojo legitimo del mismo, a fin de devolvérselo a su titular original.

De igual forma se cuenta con una conducta atribuible al Registro que como ya se

dijo, resulta ser normal y lícita, la cual es la inscripción que se realiza, en razÓn de

lo consignado en un instrumento, proveniente de una falsedad instrumental (claro

está que el Registro desconoce de tal falsedad, por esto que la conducta resulta

Iícita). Y solidariamente se atribuye esta conducta al Estado, en razÓn de lo

contemplado en el Código Procesal Contencioso Administrativo (2008).

Por último, se puede hablar de la existencia de un nexo causal ,siendo que la

conducta lícita y normal desplegada por el Registro tuvo como resultado el

despojo de un propietario de su bien y consecuentemente el error en el que

incurre el tercero de buena fe, al adquirir el bien de quien aparece como titular

cuando en realidad no lo es, y luego existe una devolución del mismo a quien el

principio le correspondía (de la misma manera se puede hablar de esta

responsabilidad bajo la tesis adoptada por Sala Primera, cuando quien fue

despojado de manera ilegitima, no recupera el bien).

Claro debe de tenerse que esta responsabilidad únicamente cubre lo

corespondiente a daño (es decir, no perjuicios), siendo que el mismo cÓdigo

(CPCA, 2008) así lo contempla. En razón de esto, quien fue despojado de su

propiedad y la misma le fue devuelta, vería reducida su posibilidad de pedir daños,

siendo que los mismos fueron atenuados o del todo resarcidos con la devolución



del bien. De igual forma ocure con el tercero de buena fe, quien bajo la tesis de

Sala Primera, se mantendría como titular del inmueble.

En primer lugar, debe indicarse que la LGAP señala, como criterios de

imputación, la existencia de un funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o

anormal. Los dos primeros, se refieren a los actos jurídicos desplegados por

los entes y órganos públicos, y por ende, presentan una relación directa con

los criterios de licitud o ilicitud, mientras que los segundos pretenden dar

cobertura a las actuaciones (u omisiones) materiales. Así, cualquier daño

causado por una conducta, activa o pasiva, debe ser resarcido, en

cumplimiento del principio constitucional de indemnidad patrimonial,

derivado de los ordinales 41 y 45 de la Carta Magna. Por su parte, es

importante destacar que la LGAP vincula el deber de reparar no solo ante un

actuar ilícito o un funcionamiento anormal, donde la conducta pública

adolece de alguna patología, sino que extiende el ligamen incluso para

abarcar supuestos en donde no se aprecia ninguna falencia o vicio (es decir,

se trata de actos lícitos o de un funcionamiento normal), pero subsiste un

daño caracterizado 'por la pequeña proporción de afectados o por la

intensidad excepcional de la lesión' (ordinal 194 de la LGAP). Ahora bien,

para que surja la responsabilidad, es preciso que exista una antijuridicidad

antecedente o de base, la cual se identifica con e! hecho de que el sujeto

afectado no se encuentre en la obligación jurídica de soportar el daño.

Empero, esta no debe ser confundida con la antijuridicidad especifica,

derivada de un quebranto al ordenamiento jurídico, lo que hace referencia a
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los factores de imputación, específicamente, al de conducta ilícita (Sala

Primera, voto 300-F-2009),

2. Tercero de buena fe y amparo juridico

Ante lo expuesto con anterioridad, resultaría fácil de pensar que la tesis sostenida

por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia tiende ha dejar al tercero

adquirente de buena fe en un estado de desprotección absoluta frente a la

devolución del bien, que se le hace al legítimo propietario. Sin embargo, esto no

es así ya que su derecho sí se encuentra resguardado e incluso en algunas

ocasiones dentro del mismo proceso penal.

El tercero de buena fe encuentra reparación en las acciones civiles que contempla

el ordenamiento, es decir, este puede accionar contra su vendedor en aplicación

del 1045 del Código Civil o de la acción que considere más conveniente, dentro de

un proceso ordinario.

Los incumplimientos, vicios, errores o defectos en Ios bienes adquiridos,

dentro del tráfico comercial, encuentran terreno de regulación en el CÓdigo

Civil y, en lo que a su materia toca, en el Código de Comercio. Allí tienen los

contratantes -y, por ende, los terceros adquirentes de buena fe-, las normas

y ¡as vías procesales para solventar los problemas surgidos a raiz de un

contrato (Sala Tercera, voto 2004-01422)-

El devolver el bien a su legítimo propietario no implica desconocer los derechos de

este tercero, puesto que subsiste la posibilidad de accionar, al igual que lo haría

en el caso de un incumplimiento contractual, siendo que los efectos de su relaciÓn,

como indica la Sala Tercera, son efectos civiles y no así penales.

La resolución del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José

no viene a constituir una afectación arbitraria de los derechos patrimoniales
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de la ahora impugnante, toda vez que esta conserva la posibilidad de acudir

a Ia vía civil para realizar sus reclamos contra el vendedor. Aun cuando a la

impugnante no le parece que esa vía sea la idónea para realizar dicha

gestión, es en esa misma vía en donde se aplican los principios que ella

misma invoca, en tanto que para el Derecho Penal, como lo señala el propio

Tribunal de Mérito en atención al criterio de la Sala Tercera "la tuteta del

tercero de buena fe, no puede implicar que su situación prevalezca sobre la

de quien ha sido, en forma fraudulenta, subrepticia e indefensa, sarprendido

con el despojo de la titularidad jurídica de los bienes que le pertenecen y

que, por imposieión del Estado, está obligado a inscribir y registraf'(Cfr.

Folio 343 delexpediente)" (Sala Tercera, voto 2013-01600).

S¡ bien la posición de la Sala Tercera es anular todos los traspasos e

inscripciones existentes a partir del cometido de forma ilícita y reivindicar en su

posición al su propietario original; esto no lo hace de manera arbitraria o abusiva,

ya que ha reconocido la misma Sala que para efectuar este despojo, debe ser

dentro de los límites previstos. De esta manera, es que necesariamente, deben de

ser llamados al proceso todos los que tengan algún tipo de interés en el mismo,

por lo que los terceros de buena fe formarán parte del proceso penal.

De esta manera, se habla de una litis necesaria, en el sentido de que si estos

terceros no son llamados al proceso, no podría haber reivindicación en cuanto al

bien en discusión.

Ninguna decisión podría adoptar el Tribunal de Juicio respecto de la

titularidad del inmueble inscrito en el Partido de San José, matrícula de folio

real número 481467-000, sin conceder audiencia e integrar la litis de manera

fozosa, como lo señalan los numerales 291 , 299 y 315 del Código Procesal
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Civil, dando participación en el proceso a quienes ostentan derechos e

intereses legítimos relacionados con el bien en cuestión (Sala Tercera, voto

2008-00565).

La obligatoriedad de llamar a terceros al proceso a fin de que tenga conocimiento

efectivo del mismo, les da la posibilidad de constituirse actores civiles, dentro del

proceso penal, en caso de que estos así lo deseen, ya que como lo explica Moras

('1996), la forma en que esta se regula no exige que sea únicamente el ofendido

del delito quien se constituya en actor:

En efecto, en primer luga¡ dado la forma en que se regula la acción civil en

sede penal, se admite Ia constitución directa, autónoma y sin dependencia

procesal de otra parte (no es necesario que sea parte penal como

querellante), del damnificado civil por el delito, como actor civil. Ese actor

civil ejercitará solo acción, pretensión y demanda civil, únicamente a ese

punto de la reparación deldaño (p.115).

La jurisprudencia se ha preocupado por tutelar los derechos de estos terceros,

asegurándose de que formen parte del proceso, de que tengan conocimiento

efectivo de lo que se discute, así como de ofrecer prueba y ejercer la defensa del

bien o ejercer de manera efectiva la acción civil resarcitoria en caso de haber sido

interpuesta.

Como lo señala el voto 2008-00565 de la Sala Tercera, el llamado de estos

terceros al proceso es indispensable:

Se trata de bienes sobre los cuales existan terceros de buena fe que hayan

adquirido derechos o tengan intereses legítimos sobre ellos, pues para

poder ordenar la restitución será condición necesaria e indispensable que

estos hayan tenido participación en elproceso.



En los casos donde existe un decomiso de bienes, es a los jueces que conocen el

asunto, a quienes les corresponde disponer de los mismos; no obstante, es

necesario que quienes han adquirido estos, sean llamados al proceso que discute

el destino de los mismos, sino no habría forma de que estén al tanto de lo que

acontece.

Este límite que ha encontrado la jurisprudencia, el cual consiste en la

obligatoriedad de llamar a Ios terceros de buena fe al proceso, no solamente lo ha

encontrado dentro de la normativa procesal civil, sino que viene de varias normas

constitucionales y así ha sido recogido en votos reiterados, dejando claro que

cuando no se cumpla con este requisito, no habrá disposición alguna sobre el

bien, puesto que en caso contrario, seenfrentaría nuevamente a otro despojo

ilegítimo, esta vez cometido por parte del Estado.

Si esta ordenare el comiso, debe entenderse que se dio oportunidad de

defensa y audiencia a los terceros propietarios o poseedores de los bienes y

no partícipes en el delito juzgado, que pudieran verse afectados con la

medida, de conformidad con los artículos expuestos, que si bien no preveén

expresamente un determinado procedimiento de traslado o apersonamiento

del tercero, por imperativo de la propia Constitución Politica y los principios

fundamentales que la inspiran, contemplados básicamente en los numerales

39 y 41, con relación al 28 párrafo segundo, el juzgador deberá, en la

medida de lo posible, estructurar con los elementos procesales que cuenta,

la forma de dar esa audiencia previa al tercero que pueda verse afectado,

pues no podría pensarse en un despojo que opere de pleno derecho, o en

una decisión que afecte derechos o intereses legítimos de una persona, sin

haber sido esta siquiera oída, sobre todo cuando se expone su propiedad a

una disminución que casi operaría de pleno derecho aplicando en forma
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automática las disposiciones relativas al comiso y confiscaciÓn, práctica que

resulta inconciliable con los derechos fundamentales de defensa y de

audiencia a que se ha hecho mención (Sala Tercera, voto 5447-95).

La obligatoridad de dar a los terceros la posibilidad de apersonarse al proceso,

según a dicho la misma Sala Tercera, surge principalmente de los numerales 39 y

41 de la Constitución Política. No se debe perder de vista que a pesar de que el

tercero es una parte ajena a la comisión del delito y el cual la mayoría de las veces

interviene hasta después de la consumación de este, es una persona que se verá

afectada con la resolución del caso penal, siendo que el bien que adquiriÓ

posiblemente salga de su patrimonio. Este menoscabo en su haber es el que

hace necesario el que intervengan en el proceso que se sigue contra quien

cometió el ilícito, de modo que ese despojo que se realiza en virtud de la falsedad

comprobada, ha sido conocido por por todos los que cuentan con interés en el

proceso. De esta forma, se cumple con los dispuesto en los numerales 39 y 41,

siendo todas las partes oídas, teniendo la posibilidad de ejercer su defensa y

después de ello realizar los reclamos que tengan a bien, ya sea en el mismo

procesos, o en otro posterior segÚn corresponda o prefieran, por lo que tal

proceder no significa dejar a estos terceros en desamparo legal absoluto, mucho

menos que se esté ante un despojo arbitrario.

Sin embargo, es claro que para que tal autorización Iegal pueda tomarse

válidamente, habrá de darse formal participación a todos aquellos terceros

de buena fe que se puedan ver afectados en caso de que se declare la

falsedad instrumental de documentos que amparen sus derechos, de

manera que puedan ejercer las defensas necesarias y, principalmente, que

conoz@n los hechos que se discuten y que dan origen a Ia pretensión de

falsedad y puedan eventualmente dirigir sus reclamos con posterioridad
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hacia quien tenga el deber de indemnizarlos o incluso dentro del misrno

proceso si ello es factible (sala Tercera, voto2008-00565).

El no llamar a terceros a este proceso y disponer sobre la titularidad del bien

constituye una violaciÓn al debido proceso y por lo tanto resultaría en un despoio

igual de ilegítimo que el primero, que si bien es cierto no consta de una falsedad,

sí es contrario a derecho y deja a los terceros sin la posibilidad de ser actores

civiles en el mismo proceso penal cuando les sea permitido' Este vicio bien puede

ser advertido por las partes desde el inicio del proceso, al constar en el Registro

de la Propiedad quién es la persona propietaria del inmueble, así como la historia

registral del mismo, por lo que al ser un registro de acceso pÚblico no habría tazÓn

para no hacerlo.

Ahora bien, la sala se encuentra inhibida para pronunciarse sobre el fondo

de tales aspectos, ya que nunca se le confirió audiencia en este proceso a

J.F., quien compareció ante el notario como comprador del inmueble y

suscribió la escritura que se acusa de falsa' Como Se expuso en la

sentencia 1462-o4antes citada, a falta de una gestión de las partes (incluido

el Ministerio Público y, desde luego, el profesional que aquí impugna)

también deberían ocuparse de prevenir y evitar este tipo de

los tribunales, de oficio, deben adoptar las previsiones que

aseguren el respeto a! derecho de audiencia de todos los individuos

(personas físicas y iurídicas) que puedan verse directamente afectados en el

evento de que se dispongan en elfallo ciertas medidas Gomo el comiso o, en

este caso, la pretendida anulaciÓn de un documento y la puesta en posesión

de un inmueble (Sala Tercera, voto 2005-00438)'

quienes

defectos,
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Es enfática la Sala en el sentido de que si estos terceros no son llamados al

proceso, no habrá pronunciamiento en cuanto al bien y es precisamente por la

tutela que conforme a derecho brinda a terceros, que esto es así. De esta manera,

siempre pueden ejercer su defensa de manera efectiva y se mantienen las

garantías otorgadas por el ordenamiento, entre ellas la posibilidad de aportar

prueba y ser oídos previo a la toma de cualquier decisión.

En este proceso el tercero tiene la posibilidad de conocer de lleno lo que ocurre y

el lo que le permite accionar posteriormente contra quien tenga a bien.

Solo de este modo se garantiza que se hará del conocimiento del potencial

afectado la posibilidad de que se anule un instrumento público del que

pretende derivar algún derecho y se le permite ejercer la defensa que

considere pertinente, si a bien lo tiene. La falta de tal audiencia genera un

vicio que impide a la Sala pronunciarse sobre elfondo del asunto y que debe

ser correg ido(Sala Te rce ra, voto 2005-00438).

Como bien lo ha indicado la jurisprudencia de esta Sala, contrario a lo sostenido

por la Sala Primera, cuando se habla de que la nulidad será declarada sin perjuicio

a terceros, no se está diciendo que sea imposible reivindicar el bien a su

propietario original, lo que se está diciendo es que este conserva las acciones

legales previstas en el ordenamiento para reclamar su derecho. Muestra de esto

es el contenido del artículo 1061 del propio Código Civil (1886) que es claro en

señalar que "ta venta de cosa ajena es absolutamente nula; pero el comprador que

ignora el vicio del contrato, tiene derecho a los daños y perjuicios aún contra el

vendedor de buena fe". Nótese que el Código Civil dispone la posibilidad de cobrar

daños y perjuicios: mas no que el bien se mantenga dentro del patrimonio de

quien Io adquiere. llógico y desproporcional sería pensar que, aunado a la

posibilidad de este cobro, lo correspondiente sea la titularidad del bien.
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Este artículo tutela el principio jurÍdico de "nemo plus iuris in alium t¡afen pofesf

cuan ipse habet', el cual ya nos lo había rescatado Rivero (2000) y el cual se

antepone a la adquisición a non domino.

Esta interpretación se encuentra en armonía con el articulado del Código Penal

(1970) y del 468 Código Procesal Penal (1996), en donde se establece que la

sentencia declaratoria de falsedad debe anularse y hacer en el Registro de la

Propiedad las rectificaciones que correspondan. Y es que el voto 346-98 de las

9:30 horas, 3 de abrilde 1998, de la Sala Tercera deja este punto claro:

Dejar a salvo, en el caso de la restitución "los derechos de terceros", como

reza el numeral 123 del Código Penal de 1941, significa que estos

conservarán los derechos para accionar contra quien les trasmitió, en

reclamo de los daños y perjuicios ocasionados y de las restantes

indemnizaciones que pudieran corresponder, Io que bien pueden hacer,

ejerciendo la acción civil resarcitoria en sede penal, cuando su vendedor y el

imputado de la causa, sean la misma persona, o en la jurisdicción civil,

mediante Ios procedimientos que correspondan... Por ello, en estos casos

encuentra plena aplicación lo dispuesto por los numerales 539 del Código de

Procedimientos Penales de 1973 (468 del Código Procesal Penal de 1996),

cuando dispone que en Ia 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 matnz, en los testimonios que se hubieren

presentado y en e! registro respectivo". Suprimir el documento significa

eliminar el acto que por su medio se realizó, así como sus efectos. Como



logica 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".

El ordenamiento efectivamente da una tutela a terceros y cierto es que todo elque

tenga su derecho inscrito lo tiene oponible a terceros, sin embargo, la oponibilidad

encuentra su límite en la comisión del delito, como bien dice la Sala'Tercera en su

voto 2004-1422 , no podría oponerse su derecho "a quien ha sido la víctima

original de un despojo fraudulento", lo que tiene mucho sentido si se observa que

el propietario original del bien también apela a la seguridad registral con el fin de

recuperar el mismo.

No por esta inoponibilidad al titular original del bien, el tercero de buena fe queda

desprovisto de acciones tegares para ver protegido sus derechos. En primer lugar,

cuenta con los medios que provee la legislación civil para efectuar su reclamo,

como lo vendría a ser una demanda ordinaria por daños y perjuicios, en razón de

los artículos 1045 y 1061, ambos del Código Civil (1886); entablada contra el

vendedor del bien. En segundo lugar, la legislación en materia penal le da la

posibilidad de interponer una demanda civil dentro del proceso penal, cuando

resulte que el vendedor y el imputado coincidan. Como lo ha indicado la Sala

Tercera en et voto citado, en los casos en donde se da tal correspondencia en la

identidad es cuando este tercero puede interponer una acción civil resarcitoria, la

cual será conocida dentro del proceso. Aquí es en donde cobra importancia el

artículo 40 del Código Procesal Penal (1996), en donde se establece el principio

de accesoriedad y por el cual los jueces de materia penal son competentes para

conocer asuntos civiles. En este sentido, el voto 2AA4-AM22 de Sala Tercera de

la 10:10 horas del 17 de diciembre del 2004 indica:

La proteccion 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
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estrictamente, mas na para aponerse a quien ha sido la víctima original de

un despojo fraudulento, heeho al amparo de documentos p(tblicos falsos y

de inscripciones y asientos registrales logrados bajo su manto, aún si con

posteriaridad a ese acto, se hayan realizado ofras transacciones en que se

vean comprometidos terceros de buena fe, quizás también víctimas de

alguna empresa delictiva [...]..

Visto desde este modo queda claro que a criterio de la Sala Tercera, la

inoponibilidad frente a terceros no rige en materia penal, debido a la falsedad que

originó uno o bien una cadena de traspasos. Esto tiene un sentido lÓgico si se

parte del supuesto de que el derecho penal debe ser dentro del ordenamiento

jurídico, el último derecho aplicable al ser las medidas que este toma extremas,

como lo es la privación de libertad, así es como la devolución del bien a!

propietario original y la no oponibilidad de lo inscrito frente a este propietario,

constituyen medidas extremas, que el derecho penal ha optado por tomar ante la

comisión de un delito. Devolver las cosas a su estado previo a la comisión de la

falsedad es la consecuencia necesaria de Ia declaratoria de la nulidad,

reivindicación que no solo se hace por razones de justicia, sino también con el fin

de proteger los datos que brinda el Estado a terceros y dar Ia protección debida a

quien inscribe sus derechos también amparado en la seguridad registral. De este

modo, es más fácil de entender por qué no es necesario que el Tribunal de juicio

arribe a una sentencia condenatoria para devolver el bien a su propietario original,

sino que basta que se tenga por demostrada la falsedad y los terceros de buena fe

sean llamados al proceso; del mismo modo tampoco es necesario que estos

terceros tengan conocimiento efectivo sobre Ia falsedad que originó los traspasos,

ya que precisamente en la ignorancia sobre esta circunstancia radica la buena fe y

es lo que permite que posterior al proceso penal o incluso dentro del proceso

penal, se cobren los daños y perjuicios. Así se ha visto en el voto A1779 de 04 de

diciembre de!2012, de la Sala Tercera:
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A criterio del a quo, las anteriores escrituras son falsas porque el prirner

negocio jurídico que trasladó el bien registral de J. B. a J. H. es falso y

espurio al basarse en el delito de estafa, por lo que, todos y cada uno de los

actos jurídicos que nacen a consecuencia de este primer documento falso

son espurios, sin importar que J. U., el Banco Nacional y t...] tengan o no

conocimiento de la falsedad del primer movimiento registral, por cuanto lo

que es necesario demostrar es que la primera de estas escrituras es falsa.

De esta manera, se ha ido desarrollando la jurisprudencia penal en tomo al tema

de la devolución del bien, siempre con la postura de que debe de hacerse la

misma al propietario original. Esto ocurre como una circunstancia excepcional, al

existir de por medio la comisión de un hecho punible; esto no significa desaplicar

la normativa civil, sino que lo que se busca hacer es una interpretación armÓnica,

encontrando esta también un límite.

En síntesis, esta Cámara considera que Ia víctima de un despojo de sus

bienes, hecho al amparo de documentos falsos que logran ser inscritos en el

Registro Público, tiene derecho a recuperar el bien que le ha sido, de esta

manera, sustraído en forma fraudulenta, aún cuando haya terceros

adquirentes de buena fe, que a su vez confiaron en la publicidad registral

(Sala Tercera, voto 2013-01600, de las 9:34 horas del 01 de noviembre del

2A13|,.

Cierto es que los terceros de buena fe confian en la seguridad registral brindada

por el Estado, pero también quien adquirió la propiedad con anterioridad confiaba

en esta misma seguridad registral al ver su derecho inscrito y no se puede

pretender que se desconozca su derecho a ser reivindicado. La materia civil

provee las normas para regular las relaeiones civiles en donde elderecho penal no

L66



puede ni debe tener intromisión alguna; sin embargo, cuando se pasa del derecho

civil al penal en razón de un ilícito, debe ser el derecho penal el que se encargue

de redimir el conflicto, de la forma que el legislador haya provisto para esto. Así

entonces debe existir una integración de normas civiles y penales puesto que los

principios del derecho civil no pueden ser desconocidos, estos se deben armonizar

con el resto de Ia legislación, por esto la voluntad del legislador fue que en los

casos de falsedades instrumentales, se anularan dichos instrumentos y se hicieran

en el Registro las correspondientes correcciones (Código Procesal Penal, 1996),

lo que no riñe con lo expuesto en materia civil puesto que el perjuicio que

pudiesen enfrentar los terceros de buena fe se ve subsanado con las acciones

legales previstas para ello.

Esta posición es compartida por el Tribunal de Apelación de Sentencia en

su fallo, al señalar. "Así /as cosas, resulta evidente que la materia penal no

se encuentra completamente apañada del Derecho Civil, srno gue sus

normas pueden llegar a armonizar en muchos casos, en especial en lo que

se refiere a la tutela de /os derechos de propiedad, ambas son materias gue

cuentan con principios y normas autónomas, y ante un caso como el que

nos atañe, nuestro Derecho Penal dispone normas especializadas respecto

de lo que procede. De tal suerte, conforme el numeral 468 del Código

Procesal Penal, cuando una sentencia declare la falsedad de un

instrumento público el Tribunal que ordenó la falsedad, ordenará que el acto

sea suprimido o reformado, teniendo la posibilidad de ordenar /as

rectificaciones registrales que fueran necesarias" (Sala Tercera, voto 2013-

01600, de las 9:34 horas del 01 de noviembre del 2}fi).
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Es clara la voluntad que tuvo el legislador siendo como se dijo anteriormente que

esta posibilidad de declarar la nulidad y devolver el bien se constituye en una

obligación, alser clara y precisa.

Cuando de manera fraudulenta se despoja a un propietario de un bien y

posteriormente Se adquiere por un tercero de buena fe, Se logran dos

perjudicados, sin embargo Ia voluntad legislativa fue que en los casos de donde el

conflicto se desprenda de un actuar delictivo, el bien debe ser devuelto a su

legítimo propietario. El no hacer esto implica que el derecho se ajuste al resultado

de una conducta ilícita, cuando en realidad las conductas ilícitas deben de

ajustarse al derecho y el hacer lo contrario signÍfica¡á dar validez al resultado de Ia

conducta que se procura sancionar. Se reconoce la ilicitud, se sigue todo un

proceso penal y se reconoce que por la falsedad existente en negocio jurídico en

realidad es nulo, pero se mantienen sus efectos; el hacer esto en realidad sería

desconocer el agravio realizado no solo al ofendido, sino también al principio de

seguridad registral y al Registro de la Propiedad en sí mismo, lo que no se puede

permitir.

Et A quo no solo hace aplicación de esfa norma sino que además desarrollÓ

eÍ araigo que esta tiene en nuestra jurisprudencia, toda vez que la propia

Sala Tercera ha considerado que "la víctima de un despojo de sus br'enes,

hecho al amparo de documentos falsos que logran ser inscritos en el

Registro Público, tiene derecho a recuryrar el bien que le ha sido, de esfa

manera, sustraído en forma fraudulenta, aún cuando haya terceros

adquirentes de buena fe, que a su vez confiaran en Ia publicidad registral"

(Sata Tercera de la Corte Suprema de Justicia númerc 0346198 de las 9:30

horas del 03 de abril de 1998) (Sala Tercera, voto 2013-01600, de las 9:34

horas del 01 de noviembre del 2013).
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D. SOBRE IA INCONSTITUCIONALIDAD DE E§TA CONTRADICCIÓN

Ante la contradicción que se ha presentado por las posturas de ambas Salas, se

han planteado acciones de inconstitucionalidad, a fin de determinar la lesión que

se da a los derechos fundamentales.

Son varios los derechos que se acusan de ser violentados, entre ellos el derecho

a la propiedad, el derecho a la igualdad, a la seguridad jurídica, debido pro@so,

etc. Sin embargo la Sala Constitucional ha asumido un posición salomónica en

donde no le concede la razón ni a una ni a otra Sala.

Se presentarán las acciones de inconstitucionalidad de manera individual a

efectos de comprender el contenido de cada una de ellas, así como lo resuelto en

cada caso.

La primera acción de incontitucionalidad fue la resuelta en elvoto 2004-09720 de

las 8.30 horas del 01 de setiembre del 2AA4, promovida por Carlo Traversone en

contra de la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia,

"que dispone Ia restitución del bien al propietario, víctima de delito".

Acusa esta acción que en primer lugar señalan que se viola el debido pro@so e

indican varios motivos:

El tercero adquirente de buena fe no tiene derechos amparables frente a la

"víctima" del proceso penal, lo cual permite despojarlo de su propiedad sin

audiencia, defensa y sin tener que demandarlo, operando una anulaciÓn

oficiosa de su título, sin las garantías de un juicio previo.

También consideran que se viola el derecho de audiencia que es el requisito

mínimo para la existencia de un debido proceso constitucional, ya que no se

puede ofrecer prueba, ni puede haber imputación, ni tiene objeto alguno

preparar una defensa, si no es posible acudir primero ante el órgano

encargado de dictar justicia (Sala Constitucional, voto 2004-A9720).



A pesar de que el actor señala la no existencia de posibilidad alguna para el

tercero de buena fe, de conocer el proceso y encontrarse en un completo estado

de indefensión; lo cierto es que de la jurisprudencia analizada anteriormente de la

Sala Tercera, se observa como no es cierto que se realice un despojo del bien en

tales condiciones, ya que la Sala Tercera es reiterativa al establecer que

precisamente en los casos en donde los terceros no han sido llamados a formar

parte del proceso penal, no cabe posibilidad alguna de disponer sobre el bien al

estar frente a un vicio que no permite tal proceder. La Sala Tercera ha tutelado el

derecho de defensa del tercero y en aras de los mandatos constitucionales ha

siempre le ha permitido a la parte ser oÍda, ofrecer prueba y cuando corresponda

constituirse en actor civil.

En estos términos, la Sala Tercera ha contestado la audiencia concedida en esta

acción de inconstitucionalidad :

De igual manera, afirma la Sala Tercera en su informe, que resulta

manifiestamente infundado el alegato de que dicha jurisprudencia permita

que a una persona se le despoje de su propiedad sin haber sido llamada a

intervenir al proceso penal.

Adicionalmente, indican que no es cierto, bajo ninguna circunstancia, que la

jurisprudencia de !a Sala Tercera permita, autorice o avale la restitución de

la propiedad al dueño original, dentro del proceso penal, sin llamar al

proceso a los terceros adquirentes de buena fe, sin otorgarles audiencia y

sin posibilidad de ser escuchados y de defender sus intereses (Sala

Constitucional, voto 2004-09724)

Los votos 2008-00565, 5447-95 y 2005-0M38, todos de Sala Tercera son

ejemplos que ta Sala no permite que se dé el despojo acusado en la acción de

i nconstitucionalidad.
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Adernás de esto, señalan en la acción de inconstitucionalidad promovida, que se

viola el principio de competencia, al ser un juez penal quien decide sobre

cuestiones civiles.

Estiman que además se viola el principio de competencia por razón de la

materia t...1 La tesis jurisprudencial impugnada irnplica también que los

tribunales penales tienen potestad suficiente para pronunciarse sobre una

pretensión típicamente reivindicatoria cuando se da un conflicto entre dos

títulos de propiedad igualmente válidos (Sala Constitucional, voto 2AA4'

09720).

Ante esto, no cabe duda que no lleva razón el reclamo puesto que existe un

fundamento de derecho, no violatorio de la constitucionalidad, en el cual el

legislador se preocupó por permitir que en casos de delitos, sea el mismo juez

conocedor del asunto penal, quien dirima sobre estas cuestiones civiles. Es no

solo en aras del artículo 40 de G.P.P., sino también en aplicación de los artículos

41, 492 y 367 del C.P.P., así como el artículo 103 C.P., que se encuentra

competente eljuez de lo penal para conocer los asuntos civiles.

El segundo motivo en el que se basa la inconstitucionalidad promovida es la

violación al derecho de propiedad, aduciendo que la única forma de privar a una

persona de su propiedad es por una utilidad pública. Efectivamente, el recurrente

lleva razón en cuanto a la obligatoria observancia de los artículos citados, sin

embargo, esto es partiendo del hecho que la propiedad del bien en litigio no se

obtuvo como resultado de una actividad delictiva previa, por lo que el primer

propietario que sufrió un despojo de manera ilícita también tiene derecho al libre

goce de su propiedad y que este no sea violentado; consecuentemente, en caso

de despojo, su restitución.

Como segundo motivo de inconstitucionalidad aducen el quebranto del

derecho de propiedad. Tanto el artículo 45 de la Constitución Política como
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el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos

establecen que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes y

que no puede privársele de ellos, salvo por razones de utilidad pública,

según las formas establecidas por la ley (Sala Constitucional, voto 20M-

49720).

En audiencia brindada a la Procuradoría, esta contesta:

La restitución es una de las vías de reparación previstas por el proceso

penal para ta reparación de los menoscabos producidos por el hecho

delictivo, junto con la reparación deldaño y la indemnización de perjuicios. A

pesar de contener las tres posibilidades mencionadas, el juzgador debe,

para efectos de reparación del daño, privilegiar la restitución sobre las otras

vías y solo en aquellos casos en que no sea posible Ia restitución, puede

echar mano a ta indemnización de daños y perjuicios, lo que evidencia la

trascendencia que tiene la figura en estudio dentro del proceso penal (Sala

Constitucional, voto 2A04-A9720).

Claro está que devolver el bien a quien fue despojado de manera ilícita, no

constituye una violación al derecho constitucional que se le otorga al libre disfrute

de Ia propiedad; al contrario, tal devolución se torna en una tutela efectiva de este

derecho para a quien en un inicio fue despojado. Por esta razón, siempre que sea

materialmente posible la devolución del bien, esta debe preferirse sobre cualquier

otra medida.

Agrega Ia Procuradoría:

Lo que sucede es que al primero [propietario despojado mediante la

comisión de un delitol se le repara el daño con la restitución del bien,

172



mientras que al segundo [tercero adquirente de buena fe] le conesponde

reclamar en sede civil las indemnizaciones que corespondan y se previó

explícitamente la posibilidad de que reclamara al propietario original (aquel

despojado del bien mediante la defraudación) el pago de las mejoras

efectuadas sobre el inmueble, aparte de los reclamos que procedan contra

quien le vendió el bien (Sala Constitucional, voto 2004-09720),

Por su parte, la Sala Tercera aclara que "por ello, tutelar uno u otro derecho no

conlleva desconocer el derecho constituc¡onal a la propiedad, sino que

simplemente es producto de Ia aplicación de las reglas de prevalencia de

derechos que el legislador ha creado" (voto 2004-09720).

El siguiente motivo incoado en dicha acción es la violación al principio de

seguridad jurídica, al señalar que quien adquiere lo realiza al amparo de la

seguridad brindada por el Registro de la propiedad. "Como tercer motivo refieren

que se produce una violación al principio de seguridad jurídica y sus derivados

seguridad, publicidad y fe pública registral" (Sala Constitucional, voto 2004-

09720).

A este motivo señala la Sala, mediante audiencia conferida refiriéndose al artículo

456 delC.C., que:

No se desconoce que ese texto normativo establece como principio la

protección de! tercero que realiza actos al amparo de una inscripción que

consta en el Registro Público. Lo que sucede es que esa es una regla

general que tiene sus excepciones en disposiciones especiales. Existe

normativa penal que obliga a restituir el bien a qu¡en se ha visto despojado

del mismo mediante un delito y esta es una regulación especial que

desplaza la general, de modo que la regla del artículo 456 del Código Civil
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se aplica cuando la anulación o el defecto se relaciona con ilícitos civiles y

no cuando la misma radica en la acreditación de un hecho punible (Sala

Constitucional, voto 2OO4-.OI72O).

De esta, la Sala Tercera brinda de manera arménica la interpretacién que debe

darse al artículo 456 del C.C. (1886) en el sentido de que no se hace caso omiso

del mismo, sino que es una regla general que en términos normales debe ser

aplicada; no obstante, cuando se comete un delito, se saca de la aplicación de la

materia civil e introduce dentro de la esfera del derecho penal, en donde existen

disposiciones específicas de qué se debe hacer con ese bien. Lo que cambia el

resultado es que también cambiaron las circunstancias que a ella dieron origen al

conflicto.

El cuarto motivo de ser de la acción presentada es la violación al principio de

igualdad, consagrado en la Constitución Política:

Violación al principio de igualdad ante la ley. La línea jurisprudencial que se

alaea presenta una clara discriminación, puesto que parte del presupuesto

de que la víctima merece protección en el tanto que esta tenía un título

válido inscrito en el Registro Público. Pero, por otro lado, desestima el título

válido inscrito en el Registro del tercero de buena fe y esto sin el juicio

necesario para dilueidar en la forma legal, los casos de conflicto entre títulos

igualmente válidos (Sala Constitucional, voto 2004-097 20\.

El actor en esta acción está partiendo del supuesto de que los títulos de ambas

partes constan de la misma validez, sin embargo, esto no eS así ya que no Se

encuentran en igualdad de condiciones.

El primer título se encuentra completamente conforme a derecho, pero el segundo

es el derivado de una de un actuar delictivo, es un título que en apariencia se

revestía de veracidad; no obstante, cuenta con una circunstancia que no le
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permite mantener sus efectos. Al anular el acto que origina esos traspasos, se

deben anular todos los de de este se desprenden por lo que de igual manera se

torna nulo.

No resulta violatorio del principio de igualdad, al no encontrarse en situaciones

iguales, el primero fue producto de un delito, mientras que el segundo constituye el

producto de una relación civilque en realidad es inexistente.

El derecho penal surge únicamente ante circunstancias extremas, circunstancias

que no pueden ser resueltas por otras ramas del derecho; de esta manera, ante

circunstancias extremas, se deben aplicar medidas extremas como lo son las

penas privativas de libertad y !a restitución del bien a quien fue despojado del

mismo, a pesar de la existencia de terceros de buena fe. Bien lo señala la

Procuradoría cuando se refiere a la reparación del daño causado, al indicar que

"cuando se comete un ilícito penal, el Estado no solo tiene interés en sancionar a

su autor sino también en hacer desaparecer las consecuencias que fueron

producidas; es decir, el daño ocasionado siempre y cuando sea posible" (Sala

Constitucional, voto 2A04-09720). Posterior a esto, agrega:

Para lograr los fines de la restitución, el juzgador deberá ordenar la

devolución material del bien sustraído, invalidar los actos mediante los

cuales se efectuó el despojo y todas aquellas medldas que considere

necesarias para recomponer la situación jurídica alterada, siempre y cuando

no resulten ilegítimas (Sala Constitucional, voto 2004-09720).

Ante este cuarto motivo expuesto, la Sala Tercera no ha sido omisa y señala que

ambas personas no se ubican en este grado de igualdad que se alega, lo que sus

títulos no son iguales alser su origen diferente uno del otro.

La anulación de un acto inscrito en el Registro Público en virtud de que se

ha cometido un delito no es igual a la anulación que depende de un ilícito
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civil. El primer supuesto es mucho más grave que el segundo, tanto que el

responsable podría sufrir la privación de su libertad, cosa que no es viable

tratándose de ilícitos civiles. Por lo extremadamente grosero que resulta ser

despojado de un bien inmueble mediante un delito es que el legislador

distinguió ese supuesto y lo reguló en normativa especial en normativa

penal. Y es que por ser cosas distintas, las soluciones deben ser distintas.

De allí que aplicar la normativa especial penal a los casos para los que está

prevista no implica una desigualdad respecto de los asuntos que se

resuelven conforme a la ley civil, porque no son iguales (Sala Constitucional,

voto 2004-09720).

Esta explicación brindada por la Sala Tercera sintetiza muy bien lo que se ha

venido exponiendo y es que ante !a existencia de un delito, las circunstancias

cambian por completo. No se puede hablar de una inseguridad jurídica ante la

postura abordada por la Sala Tercera, puesto que esta también está tutelando la

seguridad juridica de quien en algún momento adquirió y por una conducta

delictiva fue desposeída. No se está ante una desigualdad, sino ante una

protección específica dependiendo de la posición que ostenten Ias partes.

"Determinar la prevalencia de uno de ellos no significa desconocer la seguridad

jurídica, sino simplemente dirimir una colisión de derechos y escoger a un mejor

titular de ese derecho" (Sala Constitucional, voto 2004-09720)-.

Ante la presentación de esta acción la Sala Constitucional entra a conocer el

asunto, por lo que realiza un breve examen de los derechos acusados de ser

violentados, junto con eltrato que Ie da la Sala Tercera.

Ante la violación al debido proceso, la cualfue aquejada a la Sala Constitucional,

resuelve de Ia siguiente manera:
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De un estudio detallado de la jurisprudencia impugnada no se infiere que en

modo alguno se infrinjan esos aspectos del debido proceso. En las

sentencias aportadas por el accionante, Ia Sala Tercera no menciona ni

argumenta en modo alguno, que el tercero adquirente de buena fe no tenga

derechos amparables frente a quien mediante el proceso penal se

determina víctima de una defraudación (Sala Constitucional, voto 2004-

0e720).

Efectivamente como se indica, la Sala Tercera no desconoce los derechos de

terceros, al contrario, los afirma en Ios votos citados con anterioridad; incluso,

permite de dentro del mismo proceso penal se constituya como actor civil, formule

pretensiones y se ejerza su defensa de la forma que considere más conveniente,

por lo que no hay violación alguna al debido proceso, siendo que él forma parte

del proceso penaly está altanto de lo que ocurre en todo momento con el bien.

Adiciona la Sala Constitucional:

No se trata de meras nulidades de orden civil; sino, de verdaderas

infracciones a lo que la sociedad ha considerado, sus bienes más valiosos,

por ello, dignos de la tutela penal. La restitución del objeto material del delito

es una consecuencia del dictado de una sentencia condenatoria, que

pretende retornar las cosas a su estado original (voto 2004'09720\.

En este fragmento se brinda la explicación de manera muy concreta, de! porqué

se ha decidido que ante la presencia de un delito debe reivindicarse el bien, y es

que el legislados Ie ha dado una jerarquía mayor a este despojo, que al despojo

civil; la nulidad civil tiene en aplicación del C.C. y del C.P.C. una solución que

difiere de Ia prevista en la normativa penal que en ¡azón de ser producto de este

actuar delictivo, se solucionan otras medidas.

Con respecto a la violación al derecho de la propiedad, la Sala Constitucional

resolvió lo siguiente:
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Debe decirse que no corresponde a esta Jurisdicción establecer cuál ha de

ser la interpretación adecuada de la normativa Iegal ni tampoco tomar

partido a favor de una u otra posición t...] 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 Ia inscripción registral de terceros

adquirentes, que eventualmente, lo fueron de buena fe; ello es así en virtud

de !a comprobación de que el contrato que dio origen a ese traspaso, está

precedido de un acto delictivo de falsedad documental donde no existe

voluntad alg u na del transm itente (voto 20A4-097 2O).

Si bien no indica que sea la Sala Tercera Ia que se encuentra resolviendo

conforme a derecho esta situación, al ser una cuestión que no le compete a la

Sala Constitucional; sin embargo, sí señala de manera expresa que no hay

violación alguna de este derecho de propiedad, ya que por el contrario se afirma

al reivindicar al ofendido deldelito"

En cuanto al principio de seguridad jurídica, tampoco se ha encontrado que fuese

violentado de manera alguna ya que como lo ha dicho la Sala Tercera, se brinda

también seguridad iurídica a quien tiene en el Registro de la Propiedad un bien a

su nombre y se le asegura que no será despojado de este por un actuar ilícito. En

este punto resuelve la Sala Constitucional:

No puede en modo alguno afirmarse que la jurisprudencia de la Sala

Tercera vulnere el principio de seguridad jurídica, pues al optar por devolver

o restituir el bien a su propietario original, lo que se hace es también tutelar

dicho principio: quien fue ilícitamente despoiado de su propiedad obtiene el
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derecho de ser restituido de la misma. La seguridad jurídica y el derecho a

la propiedad privada presupone la certeza de los propietarios de inmuebles

-cuyo título también se encuentra inscrito en el Registro- de que no van a

ser despojados delictivamente de su propiedad y de que si lo son, pueden

acudir a la Jurisdicción, ya sea, civil o penal, en defensa de sus derechos

(voto 200/.-0972q.

El último de los principios alegados como violentados con la jurisprudencia de la

Sala Tercera, es el de iguaHad, indicando que existen dos títulos igualmente

validos y la jurisprudencia penal ha decidido devolver el bien al ofendido en el

delito, creando una desigualdad entre ambos.

EI razonamiento que realiza el accionante es incorrecto. Para que pueda

hablarse de una violación al principio de igualdad constitucional es

necesario que se esté frente a dos personas o situaciones idénticas a las

cuales se les otorgue un trato desigual sin justificación razonable alguna

(Sala Constitucional, voto 2004-09720).

Como ya se ha indicado, en este caso no se puede hablar de que exista una

igualdad entre las partes y mucho menos en títulos que han servido para

despojar y adjudicar la propiedad. En el primer caso se está ante la existencia de

un título completamente válido y un instrumento nulo en su totalidad, el cual sirvió

para despojar la propiedad de quien la ostentaba; el propietario del bien lo

adquirió de quien tenía derecho para cederlo, este a su vez de quien también

contaba con el mismo, sin que exista ningún cuestionamiento al respecto. Sin

embargo, el tercero de buena fe recibe su derecho de una falsedad, por lo que la

manifestación de trasmisión de la propiedad es inexistente. Aguí no se

encuentran, como bien lo indica !a Sala, nulidades de orden civil, sino un acto

inexistente por lo que no puede desplegar efecto alguno y en caso de hacerlo,
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deben ser retrovertidos a su estado anterior. Así las cosas, el título del que habla

el accionante, indicando que es exactamente igual al del propietario original,

difiere mucho de este otro al ser el producto de algo que no puede existir.

En razón de todo lo expuesto, la Sala Constitucional arribó a la conclusión que el

problema que se plantea es de legalidad y no constitucionalidad, al no haber ni

ninguna violación a principios constitucionales, por lo que en su por tanto "declara

sin Iugar la acción" (Sala Constitucional, voto 20A4-09720).

La segunda acción de inconstitucionalidad que resuelve la Sala Constitucional, lo

hace mediante el voto 2AA4-09721 de las ocho horas con treinta y un minutos del

primero de setiembre del dos mil cuatro. Lo que resulta curioso es que este voto

se resuelve acto seguido de haber resuelto el anteriormente citado, siendo ambos

de! mismo día.

Este voto se interpone "contra la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte,

según la cual se ampara a quienes se califica [sic.] de "terceros registrales de

buena fe" en detrimento del propietario legítimo de bienes inmuebles" (Sala

Constitucional, voto 2AA4-09721).

Acusa el actor (al igual que lo hacían en el casa anterior) que con esta

jurisprudencia se le viola el derecho a la propiedad privada, esto por cuanto Ia

Sala Primera mantiene la posición de que aún en el caso de que se enfrente a

injustos penales, debe preferirse proteger al tercero de buena fe, por privar la

segurida registral. A esto Sala Constitucional, al igual que lo hizo en Ia acción de

inconstitucionalidad planteada en contra de la jurisprudencia de la Sala Tercera,

no encontró violación alguna a este derecho, sino que al respecto se pronunció de

la siguiente manera:

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

180



prop¡etario 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. El hecho de que en sede penal la solución sea diversa no

representa para esta Sala un problema de constitucionalidad, al respecto, se

indicó en la sentencia 2004-09720 del día de hoy (voto 2004-09721).

El segundo motivo de Ia acción presentada, al igual que el anterior, es repetido,

siendo que la Sala Constitucional ya se había pronunciado al respecto en el voto

9720. Claro está que este se presenta desde otro punto de vista, ya no

cuestionando la reivindicación del bien a su antiguo propietario, sino que cuestiona

que se mantenga al tercero de buena fe en la misma, teniendo ambos un titulo y

cuando el acto que le otorgó al propiedad es producto de una falsedad cometida

con anterioridad.

Ante esto la Sala Constitucional indica:

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. Solo 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 alderecho

de propiedad. No se produce ninguna desigualdad o trato discriminatorio,
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sino que se otorga una respuesta jurídica a

contrapuestos, entre dos derechos adquiridos

0e721).

un

de

conflicto de intereses

buena fe (voto 2404-

El tercer motivo planteado es la violación al debido proceso, por cuanto se reclama

que el propietario original carece de este, puesto que pierde el derecho sobre la

propiedad, sin tener Ia posibilidad de ser parte de un proceso judicial.

La Sala Constitucional también rechaza este motivo, no encuentra

inconstitucionalidad alguna en lo expuesto y señala que:

No Ilevan razón los accionantes. Según señala Ia jurisprudencia impugnada,

a la parte perjudicada en la pérdida de su derecho real, le asiste el derecho

personal al resarcimiento por los daños y perjuieios sufridos y por ende se le

asegura el acceso a la justicia (voto 2004-09721).

Por estas razones, la Sala Constitucional declara sin lugar la acción presentada

en contra de la jurisprudencia de la Sala Primera y del artículo 456 del C.C.

(1886), estos votos resumen el asunto en que lo que existe en esta situación es un

problema de legalidad y no de costitucionalidad por lo que no le corresponde a la

Sala Constitucional pronu nciarse al respecto.

E. VOTOS MÁS RELEVANTES

Son varios los votos de Sala Terera que han sido empleados en el presente

trabajo; sin embargo, de los mismos se pueden extraer los más relevantes, a

efectos de hacer una breve mención de estos y su contenido, al ya haber sido

transcritas las partes que en cuanto a este estudio interesan.
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El voto 2AA4-01462 de las 9:00 horas del 22 de diciembre de 2004 resulta

relevante, por cuanto deja ver la posibilidad de que exista una reivindicación del

bien a pesar de que esta no haya sido gestionada por el ofendido, es decir,

permite que eltribunal de forma oficiosa realice tal reivindicación.

Otra cosa importante es Ia mencionada en este voto ya citado, con respecto a la

independencia que existe entre la acción civil resarcitoria y la restitución del bien,

ya que el pago de daños y perjuicios al ofendido se realiza atrevés de una

condena civil en ¡azón de una demanda dentro del proceso penal (lo que es la

acción civil resarcitoria) y la reivindicacién del bien es una consecuencia necesaria

del la declaratoria de la falsedad, que si bien es cierto tal devolución puede formar

parle de la petitoria de la demanda, nada impide que no lo sea y aÚn así esta se

dé.

En su marco, la restitución comprende la reposición del estado anterior de

los daños causados a Ia pretensa víctima y a la comunidad; de allí que sea

necesario indemnizar y realizar trabajos comunitarios [...] La restitución

parece ser el primer paso para la satisfaccién de la pretensa vlctima.

(Franceschetti y Gamba, 2010, p.262).

Así mismo lo señala Sanabria (2013):

Conforme con lo anterior, el actor civil tiene la opción de solicitar Ia

restitución de las cosas a su estado anterior, en el los casos en que ello sea

posible, o bien la reparación del daño, es decir, una indemnización por los

daños y perjuicios ocasionados. Esto implica que no es necesario que

formule a la vez restitución y reparación del daño pues podría bastarle solo

con Io primero. Pero lo recomendable es establecer como pretensión
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principal la restitución y como accesoria la reparación del daño en caso de

que no sea factible la primera (p. 289).

Otro voto importante es el 2007-A0073 de las 10:05 horas del 9 de febrero del

2AA7. En esta resolución el Tribunal de sentencia omite restituir el bien al

propietario original por haber llegado en su por tanto a un sentencia absolutoria, la

Sala conoce el asunto y explica como la devolución de tan poco depende de la

condena, sino que con solo que exista una falsedad acreditada, se debe declarar

la nulidad.

Esto tiene un sentido lógico, no solo porque el Código es claro en este sentido,

sino porque la sentencia absolutoria lo que indica es que quién fue imputado en el

proceso no fue quien cometié la falsedad o que no se tiene la certeza de que haya

cometido el hecho (aplicación del principio de ln dubio pro reo), pero si existe

certeza en cuanto a la falsedad del instrumento, este sin lugar a dudas debe

anularse puesto que es falso, consecuentemente todos los actos que de este se

desprenden.

Un voto que llama la atención y reviste relevancia para el caso en cuestión es el

voto 2004-AM22 de las 10:10 horas del 17 de diciembre de 2004, el cual retoma el

voto 346 de las 9:30 horas del 3 de abril de 1998. En estos votos la Sala Tercero

analiza como el dejar al tercero de buena fe en posesión del bien, no constituye

una tutela efectiva del principio de seguridad registral, sino una medida

desproporcionada ante la situación que se presenta. Si bien en circunstancias

normales debe proteger a este tercero que confió en la seguridad brindada por el

Registro, pero no puede sostenerse que en los casos de delitos esto deba

mantenerse, por lo que no aplica en este caso el artículo 456 del Código Civil

(1886). El derecho penal busca devolver la paz social en razón de una ruptura de

ese orden (lo que sucede con la comisión de un hecho punible) y procura devolver

las cosas a su estado previo al ilícito, por lo que la restitución del bien es una

medida acorde con los fines del derecho y con lo establecido en la normativa

penaly procesal penal.
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Como bien lo señala este voto, tal devolución no constituye una desprotección al

tercero que adquiere al amparo del registro, puesto que conserva las acciones

legales previstas en el ordenamiento civil para accionar contra quien le vendiÓ e

incluso existe la posibilidad de que sea dentro del proceso penal actor civil.

El voto 01779 de 04 de diciembre del 2A12 hace mención a algo que no hay que

perder de vista, y es que aunque el tercero de buena fe tenga un desconocimiento

en cuanto a que anterior al negocio jurídico que este realizó para adquirir el bien,

existia una falsedad instrumenta! con algún negocio jurídico previo; no puede

alegar esto a fin de mantener la titularidad del bien, pues como se mencionó en

votos anteriores, lo único necesario para devolver el bien es la certeza de esa

falsedad.

En el voto 2005-00438 de las 10:18 minutos del 20 de mayo del 2005, contempla

un aspecto que dos años después va a ser retomado en el voto 2007-00073 y

este es el no requerimiento de sentencia condenatoria para la efectiva

reivindicación del bien a sus propietario original; pero más allá de eso lo que hace

que este voto revista relevancia, es que la Sala Tercera se limita a no disponer

sobre el bien, por cuanto los terceros no fueron llamados al proceso y disponer del

bien en esas condiciones sería en primer lugar una inconstitucionalidad, al decidir

sobre cuestiones que les van a afectar sin tener la posibilidad de que se les dé

audiencia; en segundo lugar se estaría ante un abierto estado de indefensión" Lo

importante de esto es que se puede ver como lo que se realiza no es un despojo

arbitrario, sino que tal acción encuentra sus límites en !a no violación de derechos

altercero de buena fe.

El último voto atque se hará mención será aI2008-00565 de las 9:36 horas, del23

de mayo del 2008, en el cual la Sala Tercera nuevamente señala la importancia de

que los terceros sean llamados al procesos a efectos de poder decidir sobre si se

reivindica el bien o no.

Este voto también toca el tema de que la nulidad de los instrumentos registrales

es una consecuencia necesaria después de la declaratoria de la falsedad de
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dichos instrumentos, por lo que en ténninos del voto citado, es una obligación del

juzgador tal declaratoria y consecuentemente los actos que de este se deriven.

F. BREVE ANÁLISIS DE ALGUNOS ARTÍCUI-OS RELEVANTES

Así las cosas tenemos claro que los fundamentos que han sido utilizados para

sostener que lo correcto en el caso de acciones reivindicatorias en donde un

tercero de buena fe ha adquirido el bien inmueble, este no debe ser devuelto; han

sido el principio de publicidad registraly el de buena fe, junto con los articulos 268,

454,455,456,470,477,847,1os cuales se han utilizado en alguno de los votos

citados. En razón de esto es que conviene ver de manera individual cada uno de

estos artículos, los cuales a pesar de ya haber sido mencionados e incluso

citados, no se han analizado en realidad.

"Artículo 268 Salvo los casos exceptuados por la ley, cualquiera limitación de Ia

propiedad sobre inmuebles, debe también, para perjudicar a tercero, estar inscrita

en el Registro de la Propiedad" (Código Civil, 1886) Se observa que este artículo

es uno de los que se encuentran dentro de las disposiciones generales del

dominio, por lo que deberÍa ser una regla general en cuanto a publicidad registral;

!o que en realidad así sucede en circunstancias normales. El artículo establece

que las limitaciones deben estar inscritas, pero estas limitaciones son las que se

conocen, es decir, con las que cuenta la propiedad de forma ordinaria y no podría

pensarse que dentro de estas se ubican las provenientes de un ilícito ya que haer

dicha interpretación sería no solo legitimar un ilícito, sino que se estaría haciendo

una interpretación extensiva del artículo, pasando a la esfera del derecho penal,

en donde existe una norma específica con respecto altrato de estos bienes.

El artículo 454 establece:

Si en alguna inscripción se omite expresar cualquiera de las circunstancias

generales o especiales exigidas por la ley, o si se expresaren de distinto

modo de cómo aparecen en eltítulo, podrá rectificarse en cualquier tiempo a
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solicitud del interesado; pero dicha rectificación no pedudica a tercero sino

desde su fecha. S¡ por omisión de circunstancias o por oscuridad o

inexactitud al expresarlas, fuere inducidq en error un tercero, el Registrador

será responsable de los daños y periuicios (Código Civil, 1886).

Del contenido de este artículo, al igual que en el anterior, se desprende que no

puede ser aplicable cuando se encuentra ante la comisión de un hecho punible.

Tal caso no es una de las circunstancias previstas por este artículo, ya que no se

podría creer que algo tan grave como lo es el delito en cuestión deba ser inscrito

para que luego se de la reivindicación. Estas circunstancias de las que se habla

son de índole civil, por ejemplo, una hipoteca o cualquier otro tipo de gravamen,

más no ta falsedad en el instrumento registral, puesto que en primer lugar si se

tiene conocimiento de esta, ya se tuvo que haber declarado la falsedad y, por lo

tanto, la nulidad de este negocio jurídico como Ios siguientes, por lo que el bien no

podría estar a nombre de la persona que se encontraba en razón del ilícito. En

segundo lugar, no podría haber una integración de normas con las existentes en el

Código Procesal Penal al este ser claro en cuanto a la devolución del bien, a pesar

de la existencia de terceros.

EI artículo 455, en lo que interesa dispone:

Los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican a

tercero, sino desde la fecha de su presentación al Registro. Se concederá

como tercero aquél que no ha sido parte en el acto o contrato a que se

refiere la inscripc¡ón [...] (Código Civil, 1886).

Cuando el artículo ya citado habla de los "títulos sujetos a inscripciÓn", en

definitiva deja por fuera lo que son las declaratorias de falsedades instrumentales,

estas no son títulos sujetos a inscripción, son decisiones judiciales, Ias cuales no

necesitan cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Registro para

que se tomen las medidas judiciales que en ellas se dispongan.



Una cosa importante en este artículo es que define quién es un tercero, sin

embargo, en realidad no hay fundamento de derecho para mantener que este

artÍculo proteja a este tercero de buena en caso de un delito, dejándose por

encima de quien es el propietario original.

EI artículo 456 es quizás es el más importante debido a su contenido, al ser

sustento jurídico más fuerte y el que se ha utilizado mayormente en la vía

jurisprudencial a efectos de no reivindicar el bien a su legítimo propietario:

La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean 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 titulo no

inscrito, o de causas implicitas, o de causas que aunque explícitas no

constan en el Registro (Código Civil, 1886).

El primer fragmento del artículo es sumamente explícito en cuanto a !a no

convalidación de los títulos por inscripción. La salvedad que realiza este artículo

no aplica para el supuesto del caso en estudio, ya que se ha hecho una mala

interpretación del mismo.

Como bien lo ha señalado la jurisprudencia de Ia Sala Tercera, esto se refiere a

nulidades de índole civil. En el caso de falsedades instrumentales se encuentra

por encima de lo que son las nulidades ordinarias, es un acto que en realidad no

existe y nunca existió al no haber manifestación alguna de trasmisión del dominio,

como bien lo señala la Sala Constitucional, retomando palabras del actor en el

voto 2004-9721.

Siguiendo la teoría francesa de la inexistencia del contrato, este ni siquiera existe.

Así Io explica Diez-Picazo (1983):
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La razon de este orden de exposición, se ha dicho, se comprende

intuitivamente, pues la inexistencia es la forma más radical de la ineficacia y

lógicamente la primera. Lo más grave que le puede ocurrir a un contrato es

no existir siquiera (p.299).

La doctrina de la inexistencia experimentó, sin embargo, por obra de la

doctrina francesa una importante ampliación. Siempre que faltan de marera

total y absoluta los elementos lógicamente necesarios para la realización

del acto jurídico (por ejemplo, falta total y absoluta del consentimiento y

objeto o de causa), el acto en cuanto tal es inexistente. Esta concepción se

encuentra seguramente presente en el artículo 1261 de nuestro C.C.,

según el cual "rto hay contrato sino cuando concurren los requisitos

siguientes...". Es decir, cuando faltan algunos de los requisitos señalados

(consentimiento, objeto, causa), no es que el contrato sea nulo, es que "no

hay contrato" (p. 300).

El artículo 456 del Código Civil está previsto para los asuntos que surgen en

materia civil, cuando se rompe el orden social, a tal grado que debe de haber una

participación del derecho penal, se aplican las normas previstas en materia penal

y las normas existentes en materia civil, en cuanto a asuntos civiles se refiere,

dentro del proceso penal. A esta prernisa se le antepone una excepciÓn y esta es

que dentro de la mater¡a penal exista alguna norma específica para el caso

concreto; como lo es el artículo 492 del Código Procesal Penal (1996). La

situación que aquí se trata en realidad no se torna compleja, al ser el Código

Procesal Penat muy preciso en cuanto a la obligatoriedad de declarar la nulidad

una vez comprobada la falsedad instrumental; consecuentemente se anulan los

actos que de esta se hayan derivado.
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Efectivamente la regla general en asuntos civiles es esta protección al tercero de

buena fe, manteniéndolo en su posesión (eso no quiere decir que por reivindicar al

propietario original, se desproteja al tercero de buena fe); sin embargo, en estos

casos la materia penal resulta la excepción a la regla por varias razones, las

cuales serán vistas enseguida.

El artículo 456 presenta tres supuestos en los cuales los títulos no se anularán con

respecto a terceros a pesar de ser declarada la nulidad; el primero de ellos es que

"aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título

no inscrito" (Código Civil, 1886), este supuesto no puede resultar como de

aplicación al caso de la comisión de un hecho punible que haya generado eltítulo,

siendo que una falsedad instrumental no resuelve ni anula el supuesto derecho

por un título no inscrito; al contrario, la anulación se da en razón de comprobar la

falsedad del supuesto tltulo inscrito. No es un título no inscrito el que provoca que

se anule el derecho, es una sentencia judicial en razón de un hecho punible .

El segundo supuesto que mantiene el artículo en cuestión es que se anule en

razón "de causas implícitas" (Código Civil, 1886); según el diccionario de Ia Real

Academia Española (1992), implícito "dícese de lo que se entiende incluido en otra

cosa sin expresarlo", lo que tampoco vendría a ser el caso en marras, la nulidad

no viene por algo que se entiende del título; Ia falsedad existente en un primer

instrumento registral y según la definición presentada, la falsedad debe de

desprenderse del contenido del instrumento, lo que no es el caso que se presenta,

porque precisamente al no desprenderse falsedad alguna del título viciado, es que

el Registro de la Propiedad le da curso, por lo que no se puede decir que este

supuesto encuadra dentro del caso de las falsedades instrumentales.

El tercer y último caso que contempla este articulo es que la anulacién sea por

"causas que aunque explícitas no constan en el Registro" (Código Civil, 1886) a lo

que recurriendo nuevamente al diccionario, se encuentra con que explicito es

"que expresa clara y determinadamente una cosa" (Diccionario de la Real
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Academia Española, 1992\,lo cual tampoco es el caso deltítulo acusado de nulo,

la falsedad evidentemente no viene puesta dentro deltítulo.

Vistos de manera individual los escenarios presentados por el artículo 456 del

C.C., se observa como este no resulta aplicable a los casos en donde se enfrentan

falsedades instrumentales y es que la falsedad instrumental, como bien lo ha

dicho la Sala Tercera, se ubica por encima de cualquier nulidad de índole civil, al

ser el producto de una transgresión no solo a un bien jurídico del ofendido, sino

también a un bien jurídico propio del Estado como lo es esta seguridad registral.

Así las cosas, se tiene claro que este artículo es una regla general aplicable a

materia civil; sin embargo, cuando entra en la atmósfera del derecho penal, se

obserua como los supuestos que presenta el articulado del 456 del C.C. no son

aplicables, no solo porque el hecho no se contempla dentro de ninguno de ellos,

sino porque las falsedades instrumentales están por encima de las civiles al ser

mayor su Iesión y porque el ordenamiento penal es claro en cuanto a como se

debe de proceder. De esta manera, se debe buscar una forma de conciliar dichas

posturas, de forma tal que en lugar de ser contrarias, las mismas se integren.

El artículo 477 dispone que "la anotación provisional y la inscripción definitiva

surten efectos con respecto a terceros desde Ia fecha de presentación del título"

(Código Civil, 1886); con esto tampoco se puede decir que el caso de Ias

falsedades instrumentales ampare a terceros. La anotación provisional no es el

caso que se estudia y Ia inscripción definitiva tampoco es sinónimo de lo que se

realiza en el caso de las falsedades. Por disposición del artículo 492"atando una

sentencia declare falso un instrumento público, el tribunal que Ia dictó ordenará

que el acto sea reconstruido, suprimido o reformado. Si es del caso ordenará las

rectificaciones registrales que correspondan" (Código Procesal Penal, 1996). El

Tribunal Penal declara la falsedad comprobada y una vez que ha hecho esto,

ordena que se anule la falsedad y todos los actos que de este se desprenden; esto

en reatidad no es una inscripción definitiva de las que se refiere el artículo citado,

siendo que no es una inscripción nueva o independiente al caso concreto, lo que

se hace es devolver las cosas a su estado anterior, a la inscripción ya existente,
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mediante la cual el propietario real, quien es el ofendido en Ia cau§a penal,

adquirió el bien. No sería razonable que a la devolución del bien a la última

inscripción que en realidad fue conforme a derecho, se le dé el trato que se le

vendrfa a brindar a una nueva inscripción.

El artículo 847 del C.C. contempla:

Los efectos de la nulidad comprenden también a los terceros poseedores de

la cosa, objeto del acto o contrato nulo, salvo lo dispuesto en los Títulos de

Prescripción y de Registro de la Propiedad. Cuando dos o más personas

han contratado con un tercero, la nulidad declarada a favor de una de ellas

no aprovecha a las otras. Las acciones rescisorias no podrán hacerse

efectivas contra terceros poseedores de buena fe sino en los msos

expresamente señalados por la ley (Código Civil, 1886).

De este articulo interesa resaltar tres cuestiones en particular, la primera es que el

mismo es específico al indicar que los efectos de la nulidad sí afectiarán a terceros

y presenta dos excepciones, las cuales ya fueron analizadas con detenimiento en

el capítulo ll, en donde se explica por qué no son aplicables al caso de las

falsedades instrumentales. Los otros dos aspectos que interesa resaltar se derivan

del punto que indica que las acciones rescisorias podrán hacerse efectivas contra

terceros en los casos en que la ley así lo determine, y son dos porque en primer

lugar, como ya se explicó en el capítulo ll, en el caso de la declaratoria de la

falsedad instrumental, no se está ante una acción rescisoria como tal, entre otras

cosas porque esta en lo que incide es es los efectos de un contrato, mas en esta

situación no se está ante ningún contrato, si fuese del caso de existir un contrato

sería entre el vendedor del bien y y eltercero de buena fe, que para los efectos del

contrato ya no es un tercero, volviendo al tema de la existencia de una

responsabilidad contractual y no más que eso. En segundo lugar, si se pensara

que se está ante una acción rescisoria sería aplicable lo dispuesto en este artículo
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al establecer que en función de ley sí puede haber una afectación a terceros y se

integraría con el artículo 492 del C.P.P (1996).

Ya habiendo visto los artículo relevantes en materia civil, se expondrán los que

más interesan en materia penal y procesal penal para el presente trabajo.

El artículo 367 del C.P.P. (1996) dispone:

La sentencia decidirá también sobre las costas y sobre la entrega de los

objetos secuestrados a quien tenga mejor derecho para poseerlos, sin

perjuicio de los reclamos que correspondan ante los tribunales civiles.

Decidirá sobre el comiso y la destrucción, previstos en la ley.

En ¡azón de esto los Tribunales Penales están obligados a decidir sobre los

bienes y hacer una valoración de a quién le corresponden, que los jueces penales

determinen a quien debe devolverse en bien objeto del litigio no constituye una

intromisión dentro del derecho civil, puesto que es la misma ley la cual los hace

necesariamente pronunciarse al respecto.

El artículo 49? del C.P.P. (1996) seguidamente estipula que "cuando una

sentencia declare falso un instrumento público, el tribuna! que la dictó ordenará

que el acto sea reconstruido, suprimido o reformado. Si es del caso ordenará Iaq

rectificaciones registrAles que correspondan [subrayado no propio del originall

(1996). Lo que como ya ha sido mencionado, dispone un deber para los

juzgadores, un deber que resulta independiente del fallo, siendo que si se declara

falso el instrumento cuestionado, necesariamente debe anularse y con este sus

efectos.

Por último, elartículo 103 del Código Penal (1970) señala que:

Todo hecho punible tiene como consecuencia la reparación civil, que será

determinada en sentencia condenatoria; ésta ordenará:

1) la restitución de las cosas o en su defecto el pago del respectivo valor;

1"93



2) la reparación de todo daño; y la indemnización de los perjuicios causados

tanto al ofendido como a terceros; y 3) el comiso. responsabilidad civil del

inimputable.

Siendo extremadamente claro este artículo en que lo primero que debe procurar el

Tribunal es la restitución de la cosa, claro está de que la posibilidad de dar el pago

de lo que esta vale; sin embargo, debe entenderse que esto se realiza única y

exclusivamente cuando sea materialmente imposible la devolución, como por

ejemplo, sería la restitución de un mueble que fue destruido, lo cual estaría muy

acorde con el espíritu de la acción reivindicatoria, puesto que desde tiempos

romanos lo que busca es la restitución del bien a quien legítimamente le

corresponde.

Este artículo también contempla la protección a terceros de la cual se ha venido

hablando, materializándose en el pago de daños y perjuicios, mediante una acción

civil resarcitoria dentro del proceso penal.

Visto desde este punto de vista se puede hacer una interpretación armónica de

todos los artículos, en estos se integran de forma tal que es posible unificar los

criterios de ambas Salas.
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Conclusiones

La acción reivindicatoria es una acción que data de tiempos romanos, en

donde lo que se ha buscado es dar una tutela efectiva al derecho de

propiedad que ostentaban los ciudadanos. Esta era un mecanismo de

defensa de la propiedad, mediante el cual el legítimo propietario de un bien,

el cua! había sido desposeído ilegitimamente, tenía Ia posibilidad de acudir

a los mecanismos Iegales previstos para recuperarlo.

De esta manera, se puede ver como desde eso tiempos la prioridad era

devolver el bien al propietario legítimo, siendo que desde un inicio el

espíritu de la acción ha sido, como su nombre lo indica, reivindicar a quien

fue despojado de manera illcita.

El reivindicar el bien no solo implica la devolución del mismo, sino que

también busca devolver la totalidad de Ias cosas a su estado anterior, por

lo que la anulación de todos los actos que se derivaron del despojo ilegítimo

que Se hubiese hecho, no solo eS una consecuencia lÓgica y necesaria,

sino que al mismo tiempo es acorde con el espíritu de esta acciÓn. La

acción reivindicatoria es una acción de naturaleza restitutoria, raz6n por la

cual en primera instancia siempre debe devolverse este bien a quien le

corresponde, es decir, a quien fue despojado de este de manera ilegítima.

El derecho civil ha sido estructurado de forma tal que procura proteger Ia

buena fe que se presume en los negocios. Esto obedece a razones lógicas,

siendo que se trata de garantizar la tutela efectiva en los negocios jurídicos

en general. De esta manera, la jurisprudencia, en armonía con Ia legislación

civil ha venido dando una protección especial al tercero de buena fe que

adquiere un bien al amparo de la seguridad registral.

Esta buena fe y seguridad registral son los principios y razones por las

cuales la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha optado por no

devolver el bien a quien fue despojado del mismo mediante falsedades
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instrumentales, a pesar de que este despojo haya sido producto de la

comisión de un ilícito, considera que no se da una desprotección al

propietario víctima del despojo, al este conservar las acciones legales que

que le ofrece el ordenamiento civil, como lo sería una acciÓn por daños y

perjuicios.

La tutela que brinda el ordenamiento civil resulta erónea, ya que si bien

puede aplicarse como regla general, en materia civil la protección altercero

de buena fe se transforma una extratutela, más allá de lo que el mismo

ordenamiento prevé. En primer lugar porque el artículo 1061 del CÓdigo

Civil es claro en su contenido, permitiendo únicamente el pago de daños y

perjuicios en el caso que se trató y porque de los análisis realizados a cada

uno de los artículos se desprende que no es posible que esa regla general

sea aplicada en los casos en donde hay una falsedad instrumental, ya que

los artículos en los que la Sala Primera se fundamenta para tal aplicación,

no cubren el supuesto mencionado, tal es el caso del artículo 456 del C.C.

(1886).

La Sala Tercera ha reconocido los derechos del tercero de buena fe, quien

sin lugar a dudas no debe ser quien conserve el bien objeto de litigio, si ha

marcado de manera jurisprudencial límites a fin de cumplir con los derechos

constitucionales consagrados en la Carta Magna. Este necesariamente

debe ser llamado al proceso a efectos de que sea posible la disposición por

parte del tribunal, del inmueble; en caso de que este no sea traído al

proceso, se le estaría negando su derecho de defensa, de ofrecer prueba,

así como de percatarse de lo que sucede con el bien. Por tal razón la Sala

Tercera omite pronunciamiento al respecto, ante lo cual las partes quedan

habilitadas para discutir en vía civil el destino del bien.

La seguridad registral en que se fundamenta la Sala Primera como uno de

los motivos para no reivindicar el bien al ofendido en materia penal es

entendido por la Sala Primera, únicamente en uno de sus dos puntos de

vista, siendo que efectivamente el Registro de la Propiedad otorga certeza



a quien adquiere un bien, de que lo está recibiendo de quien tiene el

derecho para disponer sobre el mismo; así como también !e asegura que

las limitaciones e inscripciones que se tienen por presentadas son bajo las

cuales acepta y adquiere el inmueble.

No se debe perder de vista que esta seguridad registral cuenta con otro

polo, no considerado por esta Sala y que la jurisprudencia de la Sala

Tercera rescata, este es que quien ha adquirido un bien de manera

completamente conforme a derecho, sin arrastrar nulidades ni falsedades

de ningún tipo, se asegura que con su inscripciÓn puede hacer valer sus

derechos frente a cualquiera y que estos no le serán violentados

precisamente por la protección que el registro le brinda y en caso de que

esto ocurra, el ordenamiento posibilita que tome las acciones llegales

necesarias para encontrar una reparación efectiva, lo que no es equivalente

a una indemnización.

La Sala Tercera no deja al tercero de buena fe sin protección alguna; al

contrario, !a protección que dicha Sala brinda es mayor a la que podría

otorgar la Sala Primera a quien es víctima del ilícito, siendo que solamente

ofrece una indemnización por daños y peduicios. La Sala Tercera le brinda

a tercero la posibilidad de constituirse en actor civil dentro del proceso

penal si así lo desea, tiene participación activa dentro de este y le da la

posibilidad que en el mismo proceso en donde se está conociendo la

falsedad, Se conozcan SuS pretensiones o, en CaSo de que lo prefiera,

posteriormente recurra a la vía civil a efectos de solicitar el pago de daños y

perjuicios.

Resulta correcta la interpretación que reahza la Sala Tercera con respecto

altema en cuestión, siendo que Ia interpretación que realiza la Sala Primera

es et resultado de la aplicación inestricta de una regla civil, a casos en

donde deben privar las reglas del derecho penal. Esto porque a pesar de

que la regla genera! es la que ha establecido la jurisprudencia civil, en el

caso donde se da la existencia de falsedades instrumentales, se está ante



una excepc¡ón a esta regla, al haberse roto el orden social existente,

lesionando bienes jurídicos de mayor jerarquía por lo que el ordenamiento

toma medidas extremas como lo es la reivindicación del anterior propietario

en el bien a pesar de la existencia de terceros de buena fe.

Dar esta protección al propietario original del.bien resulta necesario, al

asegurar a la población que una vez inscritos sus derechos sobre un

inmueble, si estos no arrastran falsedades de ningún tipo, estos no les

pueden ser despojados por ningún medio ilícito. Se da seguridad a la

mayoría, por encima de la posibilidad de que el tercero de buena fe

conserve el bien. Esta posición también asegura de que quien fue en un

proceso tercero de buena fe y por esta razón conservó el inmueble, no sea

en el futuro despojado y su bien sea en otro proceso adjudicado a otro

tercero y así sucesivamente, provocando una cadena interminable de

traspasos viciados, lo cual podría ocurrir con la posición sostenida por Sala

Primera y lo que no ocurre con la posición que ha mantenido la Sala

Tercera puesto que independientemente del número de traspasos que Se

realicen, siempre volverá a su propietario original.
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Recomendacione"s

Ante el escenario que se ha presentado con el estudio del tema en cuestión,

resulta necesario realizar dos recomendaciones, a fin de acabar con el conflicto

que se ha venido presentando y el cual resulta de cierta inseguridad jurídica.

Definitivamente se deben unificar los criterios expuestos por ambas Salas, los

cuales han sido las líneas jurisprudenciales sostenidas desde años atrás, para

esto necesario realizar una modificación al artículo 456 del Código Civil (1886) en

el siguiente sentido:

"La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o

anulables conforme a la ley. Sin embargo, Ios 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

constan en el Registro", salvq que mediante sentencia firme se haya

declarado La. existencia de falsedad instrumental. de alguno de los

instrumefitos de Ios cuales se deriva en acto o contrato. [texto subrayado no

propio del original (Código Civil,1886).

El incluir esto en el articulado del 456 del C.C. (1886) garantizana una unificación

en Ios pronunciamientos de ambas Salas, resolviendo ambas conforme lo ha

hecho anteriormente la Sala Tercera.

Esto acabaría con el problema de legalidad que la misma Sala Constitucional ha

mencionado que existe, permitiría que se realizara una interpretación correcta de

los artículos expuestos, así como impediría que se generalizara la regla existente

en materia civil, para casos en donde por excepción debe existir una inaplicación



de la misma y una aplicación de la regla general de la nulidad, en donde

consecuentemente se anulan los actos derivados de esta, por tratarse de casos

que se escapan de la atmósfera del derecho civil, pasando al campo del derecho

penal.

La segunda recomendación que es posible hacer, es en cuanto a Ia forma que se

traslada el dominio.

Actualmente basta con que las partes comparezcan ante un notario, en donde de

manera libre manifiestan su voluntad de traspasar en dominio por cualquiera de

los mecanismos establecidos por ley y este recoge las firmas correspondientes;

posteriormente el notario realiza la inscripción del negocio jurídico realizado.

Los controles existentes son únicamente dos, el primero lo ejerce el notario en su

función de funcionario público y el segundo lo ejerce el Registro de la Propiedad,

en cuanto a formalidades de la escritura. Esto permite que dichos traspasos se

den de forma muy abierta, lo cual ha facilitado que se cometan este tipo de delitos.

En razón de esto se ve como viable la opción de que previo a realizar el traspaso,

las partes de este negocio se vean en la obligación de acudir al Juzgado de menor

cuantía en donde se ubica el inmueble, única y exclusivamente a realizar una

manifestación del traspaso que desea realizar y dicha manifestaciÓn sea

comunicada al Registro de la Propiedad. Una vez presentada Ia escritura de

traspaso, que el registrador verifique si efectivamente existe Ia comunicaciÓn de tal

manifestación y dé curso altrámite de inscripción.

Este paso previo a la inscripción Iograría disminuir los delitos de este tipo, siendo

que resultaría más complicado para quienes se hacen pasar por otras personas,

hacerlo en un juzgado, del mismo modo que resultaría prácticamente imposible la

consignación de datos falsos por parte de notarios.
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