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RESUMEN EJECUTIVO 
 
¿Qué examinamos?  
La auditoría de carácter especial que origina el presente informe se realizó con el objetivo 
de determinar si el Registro Nacional ha diseñado e implementado mecanismos efectivos 
que promuevan una gestión administrativa transparente, particularmente en el proceso de 
información registral de conformidad con el marco constitucional, legal y normativo 
aplicable. 

¿Por qué es importante? 

El Registro Nacional como institución rectora y responsable de la actividad registral, tiene 
bajo su competencia la inscripción de los bienes o derechos, según sea definido en la 
legislación vigente, en los diferentes registros que lo conforman (Inmobiliario; de Personas 
Jurídicas; de Bienes Muebles; de la Propiedad Intelectual, que comprende de la 
Propiedad Industrial y, de Derechos de Autor y Derechos Conexos).  Con ello, ofrece 
seguridad jurídica a través de un servicio ejercido en interés de los particulares, 
encaminado a la publicidad registral que asegura tanto una protección de los derechos de 
sus titulares, así como custodia y suministro a la colectividad de la información 
correspondiente a bienes y derechos inscritos o en proceso de inscripción que 
corresponda, garantizando la unidad, seguridad y congruencia de la información registral. 

En virtud de lo anterior, esta institución brinda la posibilidad de conocer la situación 
registral en que se encuentra un bien específico – referente a la constitución, modificación 
y extinción de derechos sobre las propiedades ante terceros – por medio de la consulta a 
la información pública que dicha institución pone a disposición; tanto por medio de la 
página Web o por solicitud en forma presencial de constancias o certificaciones. 

¿Qué encontramos? 

El Registro Nacional dispone de una serie de políticas y acciones que buscan propiciar 
una gestión institucional transparente y de rendición de cuentas; sin embargo, estos 
esfuerzos se encuentran dispersos y no obedece a un programa integral formalizado, que 
promueva una estrategia para el fortalecimiento, divulgación, seguimiento y mejora de la 
gestión de transparencia institucional, el cual cuente con el aval, aprobación y promoción 
por parte de la autoridad superior institucional.  Tampoco se dispone de indicadores que 
permitan evaluar el impacto que tenga la realización y aplicación de dichas actividades. 

Desde el 2004, cuenta con una Contraloría de Servicios la cual recibe las 
inconformidades, quejas o sugerencias – tanto en forma presencial como por medio digital 
– de los usuarios de los servicios facilitados por el Registro Nacional.  Sin embargo, el 
Registro Nacional no dispone de un procedimiento aprobado formalmente relacionado con 
la presentación y tratamiento de las denuncias, que asegure la confidencialidad y 
protección del denunciante y de la situación denunciada; tampoco cuenta con un espacio 
en la página Web que permita de forma exclusiva la presentación de denuncias por parte 
de la ciudadanía en general.  No se cuenta con un protocolo específico y claro para la 
atención de las denuncias que puedan presentarse ante esa unidad; protocolo que 
permita garantizar la confidencialidad del denunciante. 
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La información almacenada en las diferentes bases de datos del Registro Nacional es 
pública, pues con ello se da publicidad registral y seguridad jurídica a las transacciones 
que se generen con posterioridad al hecho de la inscripción; y por ello le corresponde a la 
Dirección General determinar el modo en que esa información pueda ser consultada; en 
atención a ello, el Registro Nacional dispone de diversos medios tanto físicos como 
digitales; tales como la Plataforma de Servicios Digitales que se ubica en la Sede Central, 
así como en las siete sedes regionales en caso de realizar las consultas de forma 
presencial; además, se dispone de la consulta por medios digitales a través de la página 
Web, la cual no está sujeta a una ubicación geográfica o de horario de oficina. 

Los plazos definidos para los trámites que se realizan en los diferentes Registros que 
conforman el Registro Nacional, están contenidos en diversos reglamentos.  En aras de 
una mayor transparencia para los usuarios del RN, en cuanto a la información de los 
plazos citados, éstos deberían estar publicados de forma centralizada y de fácil acceso, 
con el fin de que los usuarios puedan consultar de manera ágil y precisa el plazo 
establecido para el trámite que vaya a efectuar. 

El tiempo que transcurre antes de la presentación de los documentos no es un elemento 
en el cual tenga injerencia o responsabilidad esa Institución, ni forma parte de los plazos 
para la resolución de los trámites propios del Registro Nacional; no obstante, el hecho de 
que esos plazos sean extensos podría afectar la imagen del servicio que brinda dicha 
institución, al igual que la oportunidad en la resolución final del trámite.  Al respecto, se 
han presentado escrituras con períodos de tiempo (días) amplios desde el momento en 
que se dio el evento (fecha de otorgamiento) hasta la presentación ante el RN; esta 
situación podría afectar la imagen del servicio que brinda dicha institución. 

¿Qué sigue? 

Con el propósito de concretar oportunidades de mejora, se le gira una disposición a la 
Presidenta de la Junta Administrativa del Registro Nacional para la divulgación de los 
plazos establecidos por ley para la realización de los trámites que se efectúan en los 
diferentes Registros que conforman al Registro Nacional con el propósito de informar a la 
ciudadanía en general de forma ágil, oportuna y transparente.  Asimismo, se solicita al 
Director General del Registro Nacional que diseñe, oficialice e implemente mecanismos 
de control que permitan resguardar la confidencialidad del denunciante en el proceso de 
atención de denuncias.  Además, se recomienda a la Presidenta de la Junta 
Administrativa del Registro Nacional que valore el diseño e implementación de una 
estrategia para el fortalecimiento, divulgación, seguimiento y mejora de la transparencia 
institucional, que permitan medir, conocer y evaluar periódicamente la cultura 
organizacional, con el fin de actualizar y renovar el compromiso de la organización con la 
transparencia. 
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1. INTRODUCCIÓN  

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La Contraloría General incluyó como un objetivo estratégico en su Plan Estratégico 
Institucional 2013-2020, la promoción de la transparencia para favorecer el control y 
la rendición de cuentas; y que por medio del uso de las plataformas tecnológicas se 
pudieran generar entornos amigables hacia los diferentes clientes o usuarios. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.2. Determinar si el Registro Nacional ha diseñado e implementado mecanismos 
efectivos que promuevan una gestión administrativa transparente, particularmente en 
el proceso de información registral de conformidad con el marco constitucional, legal 
y normativo aplicable.  

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

1.3. Esta auditoría comprende las acciones ejecutadas por el Registro Nacional, para la 
promoción de una gestión transparente, tanto en sus labores administrativas como 
en aquellas relacionadas con el proceso de la actividad registral. 

1.4. La Auditoría abarca las actividades comprendidas entre el 1° de enero de 2015 y el 
31 de diciembre de 2016 y se extenderá en aquellos casos en los que se considere 
pertinente. 

1.5. No se realizaron evaluaciones de la página Web, tampoco de la información que 
contiene las bases de datos ni de los sistemas propios del Registro Nacional. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.6. Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó la información suministrada en las 
entrevistas a funcionarios de la Institución, así como las respuestas brindadas a las 
consultas planteadas por escrito. 
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1.7. Esta auditoría se desarrolló de conformidad con la metodología establecida por la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) de la Contraloría General.  
Asimismo se tomó como referencia la “Metodología para la Ejecución de Auditorías 
de la Transparencia Institucional” propuesta por la Secretaría Técnica de la DFOE. 

GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA 

1.8. El Registro Nacional1 (RN) es una institución adscrita al Ministerio de Justicia y Paz, 
dirigida por una Junta Administrativa conformada2 por representantes de diversos 
sectores.  El RN está conformado3 por los siguientes registros: Inmobiliario; de 
Personas Jurídicas; de Bienes Muebles; de la Propiedad Intelectual que comprende: 
de la Propiedad Industrial y, de Derechos de Autor y Derechos Conexos.  Para los 
efectos administrativos, los directores de las diversas dependencias que integran el 
RN dependen jerárquicamente del Director General4 del RN. 

1.9. El RN tiene como propósito garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos 
con respecto a terceros5; por medio de procedimientos técnicos recibe los títulos 
sujetos a inscripción con el fin de asegurar el estricto orden de presentación y 
confeccionar el respectivo asiento6.  Con ello, se mantiene el control de los registros 
sobre los distintos bienes inscribibles según sea definido por la legislación vigente. 

1.10. Con lo anterior, el RN da seguridad registral7 a las personas tanto físicas como 
jurídicas que tienen inscritos algún tipo de bien o derecho; además, brinda la 
posibilidad de conocer la situación registral en que se encuentra un bien específico – 
referente a la constitución, modificación y extinción de derechos sobre las 
propiedades ante terceros – por medio de la consulta a la información pública que 
dicha institución pone a disposición; tanto por medio de la página Web o por solicitud 
en forma presencial de constancias o certificaciones. 

1.11. Aunado a lo anterior, la seguridad jurídica8 tiene como base la certeza que brinda la 
publicidad registral9 a la información de cualquier tipo de bien o derecho inscribible; 
para con ello garantizar una protección de los derechos que son susceptibles de 
inscripción y que efectivamente están inscritos, al tener un aseguramiento económico 

                                                 
1 El Registro Nacional de Costa Rica se creó mediante la Ley N.° 5695 del 28 de mayo de 1975, reformada por las leyes N.° 5990 de 

27 de octubre de 1976 y N.° 6934 de 28 de noviembre de 1983. 
2 La conformación de la Junta Administrativa se establece en el Artículo 4°.- de la Ley de Creación del Registro Nacional, N.° 5695. 
3 Según se establece en el artículo 2°- de la Ley de Creación del Registro Nacional, N.° 5695. 
4 Artículo 6°- de la Ley de Creación del Registro Nacional, N.° 5695. 
5 Artículo 1.- de la Ley sobre inscripción de documentos del Registro Público, N.° 3883. 
6 Artículo 2.- de la Ley sobre inscripción de documentos del Registro Público, N.° 3883. 
7  Seguridad registral que garantiza el tráfico jurídico patrimonial y transparencia en el mercado. Es el sistema registral el que garantiza 

la propiedad en sus diversas manifestaciones, favoreciendo su tráfico jurídico.  Al legitimar y proteger los derechos del 
titular registral y dar certeza a los terceros adquirientes, se favorece la negociación patrimonial.”  Dictamen C-035-2007, del 9 de 
febrero de 2007. Procuraduría General. 

8 "La seguridad jurídica constituye un principio general del Derecho, que también puede conceptualizarse como la garantía de todo 
individuo, por la cual, tiene la certeza de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, 
establecidos previamente, es decir, representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, en tanto los individuos saben en cada 
momento cuáles son sus derechos y obligaciones.”   Res. 2000-00878 de las 16:12 horas del 26 de enero de 2000.  Sala 
Constitucional. 

9 “El principio de publicidad registral busca proteger los actos jurídicos que se hayan producido confiando en el contenido del registro; 
es decir, ampara a los terceros adquirentes de derechos, en base a la información contenida en los Registros.”  Resolución N.° 37-
2014-V, de las 08:00 horas del 29 de mayo de 2014.  Tribunal Contencioso Administrativo. 
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debido a la certeza de la existencia del bien.  Asimismo, para cualquier operación o 
efecto jurídico, la debida registración hace que una persona aparezca ante terceros 
como la legítima propietaria del bien o derecho inscrito, y al momento de adquirir 
bienes inscritos genera seguridad, pues ofrece protección tanto al dueño como al 
adquiriente de buena fe. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS 

1.12. La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones, disposiciones 
y recomendación, producto de la auditoría a que alude el presente informe, se 
efectuó el 30 de noviembre de 2017, en la sala de reuniones de la Dirección General 
del Registro Nacional; actividad a la que se convocó mediante el oficio N.° 14663 
(DFOE-PG-0596) del 27 de noviembre de 2017. 

1.13. Se contó con la presencia de los siguientes funcionarios del Registro Nacional: 
Máster Agustín Meléndez García, Director General a.í.; Licda. Mayela Naranjo 
Monge, Auditora Interna; Licda. Diana Chinchilla Núñez, Asesora Jurídica de la 
Dirección General; Licda. Adelita Abarca Ortega, Jefa Unidad de Desarrollo 
Estratégico Institucional; MPA. Kattia Salazar Villalobos, Directora Servicios 
Registrales; Licda. Gabriela Zúñiga Bermúdez, Directora Departamento de 
Proyección Institucional; Licda. Vera Montero Méndez, Contralora de Servicios; y el 
Lic. Carlos Calvo Coto- Jefatura. Departamento de Gestión Institucional de Recursos 
Humanos. 

1.14. En dicha reunión y en cumplimiento de las “Directrices para la remisión del borrador 
del informe de fiscalización posterior”, por medio del oficio N.° 14798 (DFOE-PG-603) 
del 30 de noviembre de 2017, se entregó copia digital del borrador del presente 
informe.  Lo anterior, a efecto de obtener las observaciones y sustento documental 
que la Administración tuviera al respecto. 

1.15. En atención de solicitud planteada por la Dirección General del Registro Nacional, el 
jueves 7 de diciembre de 2017, a las 4:30 pm, se realizó una exposición del borrador 
del informe a los miembros de la Junta Administrativa del Registro Nacional. 

1.16. Se recibió el oficio N.° DGL-1557-2017 del 6 de diciembre de 2017, suscrito por el 
Lic. Luis Jiménez Sancho, Director General del Registro Nacional; y el oficio N.° JAD-
0481-2017 del 13 de diciembre de 2017, remitido por el Sr. Osman Alberto Díaz 
Mendoza, de la Secretaría de la Junta Administrativa, que incluye la transcripción de 

la parte resolutiva del Acuerdo J437-2017, tomado por la Junta Administrativa del 
Registro Nacional, en la Sesión Ordinaria N.° 40-2017, celebrada el 7 de diciembre 
de 2017.  Al respecto, ambos oficios comunican que se acoge la recomendación y 
las disposiciones emitidas en este informe, y serán cumplidas en los plazos 
establecidos. 
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2. RESULTADOS 

2.1 El derecho al libre acceso a la información se considera un medio o instrumento para 
poder ejercer otros derechos fundamentales y humanos garantizados desde la 
Constitución Política10 de nuestro país. 

2.2 El artículo 7°- de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función 
pública N.° 8422, indica que es de interés público el libre acceso a “…la información 
relacionada con el ingreso, la presupuestación, la custodia, la fiscalización, la 
administración, la inversión y el gasto de los fondos públicos, así como la información 
necesaria para asegurar la efectividad de esa misma ley, y en relación con hechos y 
conductas de los funcionarios públicos.” 

2.3 En consideración a lo anterior, se estima necesario que el RN deba asegurar a la 
ciudadanía en general el libre acceso a la información desde dos enfoques a saber: 
transparencia en su gestión administrativa y transparencia en su gestión sustantiva.  
Lo anterior, teniendo en cuenta que la información suministrada está en función de la 
atención de las solicitudes y requerimientos expresados por los usuarios de los 
diferentes servicios, pues no se puede perder de vista que las instituciones 
fundamentan su razón de ser en brindar respuesta a las necesidades particulares de 
la ciudadanía. 

2.4 El enfoque de transparencia y el acceso a información útil y de calidad, deben 
promover la rendición de cuentas11 por parte de la Institución y el control político por 
parte de la ciudadanía. 

TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Necesidad de fortalecer la transparencia en el ámbito institucional 

2.5 El RN dispone12 de un compendio13 de quince políticas institucionales, de las cuales 
seis14 tienen relación con la transparencia y rendición de cuentas.  También dispone 
de un “Manual de buenas prácticas”15 con el cual el RN pretende “demostrar que de 
manera voluntaria, si se puede implementar una gestión transparente y equilibrada 
considerando como su máxima ‘las acciones’, es decir, vivencias o prácticas 
demostrables y no una simple declaración de intenciones.”; para con ello, contar con 
una institución “integralmente sólida, pero no solo en su razón de ser, sino un 
Registro Nacional, trasparente y socialmente responsable.”16 

                                                 
10 Títulos IV y V de la Constitución Política de Costa Rica. 
11 Deber de responder o rendir cuentas ante una autoridad superior o ante la ciudadanía por la responsabilidad conferida, que 

comprende la obligación legal que tiene un servidor público de informar periódicamente sobre cómo utiliza los fondos que le fueron 
dados por el pueblo para buscar el bienestar de la colectividad, y así satisfacer las necesidades con apego a criterios de eficiencia, 
eficacia, transparencia y legalidad.  Definición tomada de las Normas de Control Interno para el Sector Público. N-2-2009-CO-DFOE. 

12 Según se indica en el oficio N.° DGL-UDE-084-2016 del 19 de octubre de 2016, remitido por la Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Estratégico Institucional. 

13 www.rnp.go.cr/Institucion/Documentos/Politicas%20Institucionales.pdf 
14 Política: de Sistemas de Comunicación e Información; de Valoración de Riesgo; de Atención y Resolución de Inconformidades de la 

Persona Usuaria; sobre Archivos de Gestión, Calidad en el Registro Nacional y de Continuidad de los Servicios. 
15 www.rnp.go.cr/Institucion/Documentos/Manual%20Buenas%20Practicas%20RNP.pdf 
16 Tomado del apartado 1.1 Introduciendo el tema ético del Manual sobre buenas prácticas del Registro Nacional. 
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2.6 Desde una perspectiva de rendición de cuentas institucional, el RN tiene en su página 
Web una sección17 donde se publican las actas de la Junta y asuntos relacionados 
con su gestión institucional18.  Desde el 2004, dispone de una Contraloría de 
Servicios, y los usuarios pueden presentar sus inconformidades, quejas o 
sugerencias tanto en forma presencial en dicha oficina, como por medio digital en una 
sección en la página Web. 

2.7 El estudio permitió determinar, que a pesar de los aspectos señalados y los esfuerzos 
realizados por el Registro Nacional, las actividades orientadas a la transparencia y 
rendición de cuentas se encuentran dispersas y no obedecen a una estrategia 
institucional consolidada. 

2.8 Asimismo, el RN cuenta con una serie de políticas y acciones que buscan propiciar 
una gestión institucional transparente y la rendición de cuentas; sin embargo, no 
dispone de un programa integral formalizado que promueva una estrategia para el 
fortalecimiento, divulgación, seguimiento y mejora de la gestión de transparencia 
institucional, el cual cuente con el aval, aprobación y promoción por parte de la 
autoridad superior institucional.  Tampoco se dispone de indicadores que permitan 
evaluar el impacto que tenga la realización y aplicación de dichas actividades. 

2.9 No se definen los indicadores de gestión para medir el impacto en las acciones o 
estrategias para mejorar y fortalecer la transparencia en la gestión del RN; 
considerando la importancia de esta institución en el entorno nacional, por la 
seguridad jurídica que brinda a las personas físicas y jurídicas así como a terceros 
sobre las posibles transacciones con los bienes o derechos inscribibles. 

2.10 Vale destacar lo anterior, con el fin de actualizar y renovar el compromiso de la 
Institución con el principio constitucional de transparencia y publicidad, que garantice 
el  efectivo goce del derecho fundamental del acceso a la información pública según 
lo establece nuestra Constitución Política en los principios constitucionales de 
legalidad19, de igualdad20, de transparencia y publicidad administrativa21, de 
petición22, de probidad23, entre otros. 

2.11 El contar con un programa formal y aprobado con sus respectivos indicadores, le 
permitiría al RN realizar un seguimiento de las acciones efectuadas y del impacto que 
las actividades promovidas tengan en la gestión. 

                                                 
17 http://www.rnp.go.cr/Institucion/institucion_direccion_general.htm  
18 Se dispone de informes de labores, plan de compras, planes operativos y la respectiva evaluación, información financiera, guía de 

salarios, vacaciones e incapacidades, plazas disponibles, resultados del proceso de evaluación desempeño, documentos de 
auditoría, informes de gestión. 

19  Artículo 11 de la Constitución Política. 
20 Artículo 33 de la Constitución Política. 
21 Artículo 30 de la Constitución Política. 
22 Artículo 27 de la Constitución Política. 
23 Artículo 11 de la Constitución Política. 

http://www.cgr.go.cr/
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2.12 Si bien, al momento de la realización de este estudio, el RN no pertenece a la Red 
Interinstitucional de Transparencia24 que promueve la Defensoría de los Habitantes; a 
raíz de la evaluación obtenida en la aplicación del Índice de Transparencia en el 
Sector Público25, el RN realizó una evaluación pormenorizada de los resultados de 
ese informe, los cuales fueron tomados en cuenta como insumos para el rediseño del 
sitio web26; también, se consideró lo indicado en el informe “Evaluación de la calidad 
de la prestación de servicios públicos por medios digitales en Costa Rica 2015” 
elaborado por el INCAE y lo dispuesto en la Ley de Igualdad de Oportunidades para 
las Personas con Discapacidad. N.° 760027. 

Ausencia de un procedimiento aprobado para la presentación y tratamiento de 
las denuncias 

2.13 Como se indicó en el párrafo 2.6 de este informe, el RN cuenta con una Contraloría 
de Servicios, y en la página Web se dispone de un espacio para que los usuarios de 
los servicios que brinda la institución puedan manifestar sus inconformidades, 
comentarios o sugerencias.  Dicha oficina dispone del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Contraloría de Servicios del Registro Nacional, Ministerio de 
Justicia, Decreto Ejecutivo N.° 3238028.  En este reglamento se incluyen dos 
artículos29 relacionados con la atención de las denuncias. 

2.14 Como parte del compendio de Políticas Institucionales, el RN cuenta con una “Política 
de quejas y denuncias”30, en cuyo I nivel se indica que “La Contraloría de Servicios es 
la instancia responsable de atender y resolver las quejas y denuncias presentadas 
por los usuarios del Registro Nacional.”  En el II nivel de esta política, se hace 
mención a que “Las quejas o denuncias se pueden realizar de forma verbal o escrita, 
por el interesado directo de la resolución de la situación.” 

2.15 Pese a lo anterior, el RN no dispone de un procedimiento aprobado formalmente 
relacionado con la presentación y tratamiento de las denuncias, que asegure la 
confidencialidad y protección del denunciante; tampoco cuenta con un espacio en la 
página Web que permita de forma exclusiva la presentación de denuncias por parte 
de la ciudadanía en general. 

                                                 
24 www.dhr.go.cr/red_de_transparencia/instituciones_en_la_red.aspx 
25 www.dhr.go.cr/red_de_transparencia/indice_de_transparencia_del_sector_publico.aspx 
26  En lo que corresponde al rediseño de la página web del RN, la fase de desarrollo e implementación se efectúa durante el 2017.  Se 

proyecta la implementación en enero de 2018.  Oficio N.° DGL-PRY-006-2017 del 24 de enero de 2017 suscrito por la Jefe a.i. del 
Departamento de Proyección Institucional. 

27 Según se indicó en entrevista realizada el 8 de noviembre de 2016 a la Directora del Departamento de Proyección Institucional del 
RN. 

28  Decreto 32380-J del 7 de junio de 2005, publicado en La Gaceta 100 del 25 de mayo de 2005.  Se remite como Anexo N.° 5 del oficio 
N.° DGL-CSR-0020-2017 del 31 de marzo de 2017. 

29 Artículo 13.-De las denuncias y Artículo 14.- Registro de quejas y denuncias. 
30 Tomado del compendio de Políticas Institucionales.  Este documento se encontró en la página Web del Registro Nacional. 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.dhr.go.cr/red_de_transparencia/instituciones_en_la_red.aspx
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2.16 Ante consulta del Órgano Contralor, la Contralora de Servicios remite31 un 
procedimiento denominado “Atención y seguimiento de las quejas de los usuarios” 
cuya fecha de emisión es noviembre de 2006; sin embargo, no cuenta con la revisión 
y aprobación correspondiente.  Este documento tiene como objetivo: “Atender las 
denuncias, quejas y/o sugerencias interpuestas por los usuarios para coadyuvar a la 
administración en la mejora del servicio que se brinda.” 

2.17 De la lectura de ese procedimiento, se concluye que hace referencia a la atención de 
las quejas que comúnmente puede recibir la Contraloría de Servicios; sin embargo, 
este documento no se considera que sea un protocolo específico y claro para la 
atención de las denuncias que puedan presentarse ante esa unidad; que permita 
garantizar la confidencialidad del denunciante y de la situación denunciada, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley General de Control Interno 
N.° 8292; el artículo 8 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la 
función pública, N.° 8422; y el Reglamento N.° 32333 de dicha ley en lo concerniente 
a los artículos 10 y 18. 

2.18 Esta situación fue indicada a la Administración en las recomendaciones de mejora 
que se brindaron en la verificación32 del contenido del expediente que sustenta las 
respuestas del Índice de Gestión Institucional (IGI)33 correspondiente al 2016. 

2.19 Al no contar con un procedimiento claramente establecido para la atención de 
denuncias, podría darse un inadecuado resguardo de la confidencialidad del 
denunciante y del tema de la denuncia; en caso de presentarse esta situación, podría 
ocasionar un problema para la Administración, y consecuentemente desincentivar la 
denuncia por parte de los usuarios – como medio de participación ciudadana – por la 
pérdida de confianza en las gestiones administrativas debido a la forma en cómo 
pudo tratarse la denuncia. 

2.20 Por orden de la Dirección General del RN se conformó34 una comisión para la 
elaboración del nuevo reglamento para la Contraloría de Servicios.  En dicha 
actualización se incluye una sección para atender esta necesidad; sin embargo, a la 
fecha de realización de este estudio, no se tenía este documento y por ende no se 
contaba con la debida aprobación por parte de las autoridades superiores. 

TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN SUSTANTIVA 

2.21 En el Índice de Transparencia del Sector Público (ITSP), la Defensoría de los 
Habitantes de la República (DHR) considera el Acceso a la Información como “…la 
naturaleza y la calidad de la información colocada en los sitios de Internet de las 
instituciones públicas, en cumplimiento del principio de máxima publicidad y el 
derecho constitucional y humano del acceso a la información.” 

                                                 
31 Anexo N.° 6 del Oficio N.° DGL-CSR-0020-2017 del 31 de marzo de 2017, remitido por la Contralora de Servicios del RN. 
32 Fecha de la verificación en el RN:  13 de marzo de 2017. 
33  Índice promovido por la Contraloría General de la República. 
34  Oficio N.° DGL-CSR-0020-2017 del 31 de marzo de 2017, remitido por la Contralora de Servicios del RN. 

http://www.cgr.go.cr/
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2.22 La legislación costarricense garantiza el derecho de acceso a la información pública 
por medio de principios esenciales tales como: Principio de legalidad35, Principio de 
igualdad36, Principio de transparencia y publicidad administrativa37, Derecho de 
petición38, Principio de probidad39, entre otros. 

Acceso a la información de los bienes inscritos 

2.23 La información del RN es pública, es por ello que le corresponde a la Dirección 
“determinar el modo en que esta información puede ser consultada, sin riesgo de 
adulteración, pérdida o deterioro de la misma.”40 

2.24 La Junta del RN está facultada41 para vender directamente los materiales y extractos 
o duplicados que se originan en el proceso de los datos.  Para ello, el RN puede 
“…emitir certificaciones, y brindar todos los servicios derivados de sus bases de 
datos, a través de documentos digitales y demás medios tecnológicos que la 
Institución determine.”42  Por ende, el RN “podrá expedir certificaciones de toda la 
información contenida en las Bases de Datos, por los medios técnicos de que 
disponga.”43 

2.25 En atención de lo indicado, el RN dispone de una tabla de precios para la venta de 
corrida de datos de extractos de las bases de datos de Bienes Muebles, Bienes 
Inmuebles y Personas Jurídicas; así como una tarifa para la venta de información de 
extractos de esas mismas bases de datos a través de la página Web, la cual aplica a 
clientes de alto consumo que demandan información registral44.  Este tipo de 
solicitudes son analizadas por la Comisión de Bases de Datos que evalúa los 
requerimientos que se presentan. 

2.26 De igual forma, comparte la información de sus bases de datos de forma gratuita por 
medios digitales, bajo la modalidad de dominio público45 con Entes u Órganos del 
Sector Público que cumplan con los requisitos que se establecen en el dictamen 
emitido en el oficio N.° DJRN-07-0518-201246.  Además, el RN ha establecido 
convenios con diferentes instituciones47, las cuales también pueden emitir 
certificaciones digitales con la misma validez legal de los documentos que esta 
institución brinda. 

                                                 
35  Artículo 11 de la Constitución Política. 
36 Artículo 33 de la Constitución Política. 
37 Artículo 30 de la Constitución Política. 
38 Artículo 27 de la Constitución Política. 
39 Artículo 11 de la Constitución Política. 
40 Artículo 63 del Reglamento del Registro Público N.° 26771-J. 
41 Artículo 12 de la Ley de creación del Registro Nacional, N.° 5695. 
42 Del uso de documentos digitales y del nombramiento de certificadores auxiliares del Registro Nacional, N.° 35488, publicado en La 

Gaceta N.° 196, del 8 de octubre de 2009. 
43  Artículo 72 del Reglamento del Registro Público N.° 26771-J. 
44  Acuerdo J370 de la Sesión Ordinaria N.° 32-2013 celebrada el 29 de agosto del 2013 de la Junta Administrativa del Registro 

Nacional.  Facilitado con el oficio N.° DGL-0393-2017 del 7 de abril de 2017. 
45  Según se prevé el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública. 
46  Acuerdo J045, de la Sesión Ordinaria N.° 04-2013, celebrada el 7 de febrero de 2013 de la Junta Administrativa del Registro 

Nacional.  Facilitado en el oficio N.° DGL-1303-2016 del 10 de octubre de 2016. 
47  Tales como municipalidades, bancos, mutuales, cooperativas, colegios profesionales, entre otros. 

http://www.cgr.go.cr/
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2.27 El RN debe brindar publicidad a los documentos que tramita; es por ello que una vez 
que se aplican los principios registrales y legales para efectuar la correspondiente 
inscripción, se da publicidad registral y seguridad jurídica a las transacciones que se 
generen con posterioridad al hecho de la inscripción.  Los ciudadanos en general 
pueden consultar información directamente en las bases de datos sobre la condición 
en que se encuentra un determinado bien y conocer el respectivo historial.  Para ello, 
el RN dispone de diversos medios tanto físicos como digitales; tales como la 
Plataforma de Servicios Digitales (PADI) que se ubica en la Sede Central así como 
en las siete sedes regionales48 en caso de realizar las consultas de forma presencial; 
además, se dispone de la consulta por medios digitales a través de la página Web, la 
cual no está sujeta a una ubicación geográfica o de horario de oficina.  Las 
certificaciones o constancias emitidas por el sitio Web tienen la misma validez legal 
que las que se brindan de forma presencial. 

2.28 En el Cuadro 1 y en el Gráfico 1 se muestra información sobre la cantidad de 
certificaciones emitidas por medio del sitio Web en un período de cinco años.  Como 
se puede apreciar, las certificaciones emitidas tienen un comportamiento creciente 
año con año. 

 

Cuadro 1 
Registro Nacional 

Certificaciones emitidas por medio del sitio Web 

Año 
Cantidad de 

certificaciones 

2012 823.509 

2013 1.888.075 

2014 2.469.803 

2015 2.996.413 

2016 3.416.776 

Fuente:  Datos tomados de la página 91 del 

Informe de Labores del RN del 2016. 

 

                                                 
48 Siete sedes regionales: Sector oeste (Paseo Colón), Alajuela, Liberia, Ciudad Quesada, Limón, Puntarenas y Pérez Zeledón. 

http://www.cgr.go.cr/
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Gráfico 1 

Registro Nacional 
Certificaciones emitidas por medio del sitio Web 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos tomados de la 

página 91 del Informe de Labores del RN del 2016. 

2.29 Como se indica anteriormente, el RN tiene una estrategia de brindar sus servicios por 
diversos canales. En el Cuadro 2 y Gráfico 2 que se muestran a continuación; se 
indican los datos referentes a los servicios brindados por los diferentes canales 
disponibles: 

 

Cuadro 2 
Registro Nacional 

Cuadro comparativo de los diferentes medios que 
se utilizan para los servicios brindados 

2016 

Mes PADI REGIONALES CONVENIOS WEB 

Enero 13,49% 23,14% 47,01% 16,36% 

Febrero 15,07% 22,18% 42,41% 20,34% 

Marzo 13,46% 21,98% 42,41% 22,15% 

Abril 16,84% 24,39% 33,42% 25,35% 

Mayo 18,05% 24,85% 31,05% 26,05% 

Junio 17,13% 24,23% 31,09% 27,55% 

Julio 17,35% 24,88% 30,29% 27,48% 

Agosto 16,26% 25,66% 29,84% 28,24% 

Septiembre 16,07% 25,20% 32,04% 26,69% 

Octubre 16,58% 25,45% 30,30% 27,67% 

Noviembre 16,76% 23,09% 29,82% 30,33% 

Diciembre 14,20% 22,30% 35,19% 28,31% 

Promedio Anual 16% 24% 35% 25% 

Fuente: Datos tomados de la página 91 del Informe de Labores del RN del 2016. 
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Gráfico N 2 
Registro Nacional 

Comparativo de los diferentes medios que 
se utilizan para los servicios brindados 

2016 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos tomados de la 

página 91 del Informe de Labores del RN del 2016. 

2.30 Los datos que se muestran en el Cuadro 2 y Gráfico 2 corresponden a los servicios49 
que el RN brinda por medio de la página Web y de manera presencial (en la Sede 
Central, en las Regionales o en las instituciones que tienen suscrito convenios con el 
RN).  No se incluyen en estos datos otros servicios que el RN brinda únicamente de 
forma presencial tanto en la Sede Central como en las diferentes regionales, pero 
que aún no se ofrecen en línea por medio de la página Web. 

2.31 Como se puede apreciar en el Cuadro 2 y Gráfico 2, para el 2016 en promedio el 
16% de los servicios se brindó por medio de la Plataforma de Servicios Digitales 
(PADI) ubicada en la Sede Central del RN, en contraste con un promedio anual de 
84%50, que se realizan fuera de las instalaciones de la Sede Central.  Lo anterior, 
debido a la variedad de opciones que esta Institución ha puesto a disposición de los 
usuarios de sus servicios. 

                                                 
49 Certificaciones de índice de inmuebles y muebles, certificaciones literales rápidas de muebles, inmuebles y de personas jurídicas, 

certificaciones muebles, citas de poder, literal de persona física y de personería jurídica, poderes de personas jurídicas copias de 
planos e imágenes de Muebles, Inmuebles y Personas Jurídicas. 

50  Sumatoria del promedio anual de los servicios brindados en las Regionales, en los Convenios y por medio de la página Web. 

http://www.cgr.go.cr/
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Necesidad de comunicar de forma transparente los plazos de los diferentes 
trámites que realiza el Registro Nacional a los usuarios de los servicios 

2.32 El RN recibe documentos emitidos por diferentes profesionales en el ejercicio de sus 
funciones, los cuales ingresan al RN para la correspondiente calificación siguiendo 
parámetros de admisibilidad; para ello, el RN tiene la potestad de rechazar la 
inscripción si el documento presentado carece de los requisitos indispensables para 
su eficacia.  Además, como parte del proceso de análisis de los documentos se 
puede prevenir al profesional de la corrección del documento en cuanto a aspectos 
formales, pero nunca cuestionar si efectivamente lo que se indica es cierto o no. 

2.33 Los plazos definidos para los trámites que ofrece el RN, se pueden consultar en los 
reglamentos de cada Registro, los cuales están publicados en la página Web de esa 
institución.  Los plazos51 para los trámites se indican a continuación: 

 
Cuadro 3 

Registro Nacional 
Plazo para trámites por Dirección 

2016 

Registro 
Plazo 

establecido 

Derechos de Autor 8 días 

Inmuebles 8 días 

Catastro 8 días 

Muebles 8 días 

Patentes 3 días 

Marcas Industriales 15 días 

Marcas de Ganado NA 

Personas Jurídicas  8 días 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada en 

el oficio N.° DGL-0393-2017 del 7 de abril de 2017. 

2.34 La información de los plazos para resolver los trámites propios del Registro Nacional 
no se encuentra centralizada y de fácil acceso para que sea consultada de manera 
ágil y precisa por los diferentes usuarios, con el propósito de que el ciudadano 
conozca el plazo establecido por el RN y pueda consultar directamente sobre el 
estado del trámite que realiza. 

                                                 
51  Todos los plazos de los servicios que brinda el RN están publicados en el catálogo de trámites del MEIC; asimismo, la Unidad de 

Desarrollo Estratégica Institucional del RN está en coordinación constante con el MEIC para cumplir con lo que establece la Ley de 
protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos N.° 8220.  Además, dicha unidad del RN maneja una serie 
de indicadores anuales del tiempo que tiene el RN para cumplir con los trámites y del tiempo efectivo que utilizan.  El tiempo definido 
para cada trámite se establece en la normativa atinente a cada registro; normativa que está publicada en la página Web del RN y en 
caso de ser necesario, los plazos también pueden ser consultados en forma presencial, por consulta telefónica o por medio de la 
consulta de forma virtual webmaster@rnp.go.cr. 

http://www.cgr.go.cr/
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2.35 No obstante, en aras de una mayor transparencia para los usuarios del RN, en 
cuanto a la información de los plazos citados, éstos deberían de estar publicados de 
forma centralizada y de fácil acceso con el fin de que los usuarios puedan consultar 
de manera ágil y precisa el plazo establecido para el trámite que vaya a efectuar.  
Esto con el propósito de que el ciudadano conozca el plazo establecido por el RN y 
pueda consultar directamente a esa Institución sobre el estado del trámite que se 
realiza. 

2.36 Al respecto, se han presentado escrituras con períodos de tiempo (días) amplios 
desde el momento en que se dio el evento (fecha de otorgamiento) hasta la 
presentación ante el RN.  Es importante destacar que el tiempo que puede transcurrir 
antes de la presentación de los documentos al RN, no es un elemento en el cual 
tenga injerencia o responsabilidad esa institución, ni forma parte de los plazos para 
resolver los trámites propios del RN.  Sin embargo, por la falta de conocimiento de los 
plazos internos de resolución por parte del usuario, se corre el riesgo de que se 
considere que el tiempo transcurrido (desde la fecha de otorgamiento hasta la fecha 
de resolución) es responsabilidad exclusiva del Registro Nacional. 

2.37 Esta situación podría afectar la imagen del servicio que brinda dicha institución, al 
igual que la oportunidad en la resolución final del trámite.  Además, podría conllevar e 
implicar afectación y responsabilidades para las partes interesadas que participan en 
el proceso previo al ingreso de los documentos al RN.  Sobre el particular, se debe de 
señalar que el RN no tiene competencias para sancionar esta situación, sino que la 
responsabilidad recae sobre el usuario del servicio, quien tiene la posibilidad de 
denunciar tal situación ante la instancia correspondiente. 

2.38 Esta situación se evidencia con la información consignada en el siguiente Cuadro 4, 
que contiene los rangos en días transcurridos desde la fecha de otorgamiento hasta 
la presentación del documento ante el RN para su trámite respectivo, en el caso 
particular de los Notarios. 

Cuadro 4 
Registro Nacional  

 Registro de Bienes Muebles e Inmuebles 
Rango de días transcurridos entre la fecha de otorgamiento 

y la fecha de presentación ante el Registro Nacional 
2016 

Días 
transcurridos 

Cantidad de documentos 
presentados Plazo en 

meses o años Bienes 
Muebles 

Bienes 
Inmuebles 

5-60 240.837 9.904  

61-120 11.713 1.214  

121-180 3.965 663  

181-240 1.900 441  

241-300 1.245 273  

301-360 810 224  

361-420 2.317 398  
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Días 
transcurridos 

Cantidad de documentos 
presentados 

Plazo en 
meses o años 

421-480 478 209  

481-540 374 130 18 meses 

541-600 316 147  

601-660 272 126  

661-720 239 94 2 años 

721-780 211 100  

781-840 119 76  

841-900 129 79  

901-960 104 62  

961-1020 119 52  

1021-1080 104 50 3 años 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información 

suministrada en el oficio N.° DGL-0393-2017 del 7 de 
abril de 2017. 

3. CONCLUSIONES 

3.1 El RN ha brindado al usuario de sus servicios, la posibilidad de realizar por diversos 
medios consultas de la información que se almacena en sus diferentes bases de 
datos; ya sea de forma presencial o por medio de los servicios que se brindan por la 
página Web; con lo anterior, el RN proporciona – de previo a cualquier negocio 
jurídico – la debida publicidad registral y seguridad registral; asimismo, brinda 
seguridad jurídica a las transacciones en que se vean incluidos bienes inscribibles. 

3.2 Si bien, estas facilidades brindadas por el RN, han propiciado un auge en la cantidad 
de servicios que se brinda por medio de la página Web, a raíz de ello resulta 
necesario que el RN mantenga una vigilancia constante –de forma preventiva– sobre 
los mecanismos necesarios para fortalecer y optimizar la seguridad requerida tanto 
para las bases de datos como para la plataforma tecnológica, a fin de prevenir de 
forma integral y efectiva los posibles actos ilícitos relacionados con medios virtuales y 
que puedan desembocar en fraude en el tráfico jurídico de bienes inscribibles. 

3.3 Resulta necesario instruir a los usuarios para que estén atentos en pro de tutelar su 
patrimonio, aprovechando los mecanismos y facilidades que brinda el RN; ya que por 
medio de la información que se encuentra disponible en la página Web, esta 
institución faculta al usuario para consultar y monitorear sus bienes inscritos.  Sin 
embargo, esto es una situación de crear conciencia colectiva y dar a conocer a los 
ciudadanos sobre los servicios que dispone el RN para realizar una óptima protección 
de los bienes inscribibles, tarea que a final de cuentas es responsabilidad de cada 
ciudadano que tiene inscrito o adquiere un bien.  El descuido, la falta de conciencia o 
el exceso de confianza por parte de los propietarios, pueden propiciar que terceros 
realicen actividades fraudulentas en perjuicio del patrimonio del legítimo titular de los 
bienes. 

http://www.cgr.go.cr/
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3.4 El fraude en bienes inscribibles genera un deterioro en el patrimonio, seguridad y 
tranquilidad de los afectados; de igual forma genera una pérdida de imagen y 
confianza de las instituciones relacionadas.  La publicidad registral es una de las 
opciones para brindar una garantía razonable (no es única ni exclusiva) para evitar 
los riesgos relacionados con las actividades fraudulentas.  Sin embargo, los fraudes 
en el tema registral se pueden presentar por distintos factores e intervienen diversos 
actores en el proceso, tanto en la etapa previa al ingreso como al momento del 
registro en las bases de datos. 

3.5 El RN ha realizado una serie de esfuerzos para promover la transparencia y rendición 
de cuentas; sin embargo, estos esfuerzos no se han desarrollado bajo un programa 
integral que fomente la transparencia dentro de la cultura organizacional, con 
indicadores que permitan medir el impacto que tienen las políticas y las acciones 
emprendidas por dicha institución. 

3.6 También resulta necesario un procedimiento claro y específico para la atención de las 
denuncias que puedan presentarse por parte de la ciudadanía en general y que 
garantice la confidencialidad del denunciante. 

4. DISPOSICIONES 

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, N.° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de 
Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido para ello, 
por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad. 

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán 
observarse los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus 
informes de auditoría”, emitidos mediante resolución N.° R-DC-144-2015, publicados 
en La Gaceta N.° 242 del 14 de diciembre del 2015, los cuales entraron en vigencia 
desde el 4 de enero de 2016. 

4.3. El Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así 
como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en 
caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

A LA MÁSTER MARÍA CECILIA SÁNCHEZ ROMERO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 

CARGO 

4.4. Diseñar, oficializar e implementar una estrategia de divulgación de los plazos 
establecidos por ley para la realización de los diferentes trámites que se efectúan en 
los diferentes Registros que conforman al Registro Nacional, con el propósito de 
informar a la ciudadanía en general de forma ágil, oportuna y transparente.  Para 
acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a la Contraloría 
General, a más tardar el 28 de febrero de 2018, una certificación en donde se haga 
constar que dicha estrategia ha sido diseñada y oficializada.  Además, a más tardar 

http://www.cgr.go.cr/
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el 30 de abril de 2018, enviar una certificación que haga constar que fue 
implementada.  Ver párrafos del 2.32 al 2.38 de este informe. 

AL LIC. LUIS JIMÉNEZ SANCHO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO 

NACIONAL O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.5. Diseñar, oficializar e implementar mecanismos de control que permitan resguardar la 
confidencialidad del denunciante en el proceso de atención de denuncias. Para 
acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a la Contraloría 
General, a más tardar el 28 de febrero de 2018, una certificación donde se haga 
constar que dichos mecanismos de control fueron debidamente diseñados y 
oficializados. Además, al 30 de abril de 2018, enviar una certificación que haga 
constar que fueron implementados. Ver párrafos del 2.13 al 2.20 de este informe. 

5. RECOMENDACIÓN 

A LA MÁSTER MARÍA CECILIA SÁNCHEZ ROMERO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 

CARGO 

5.1 Valorar el diseño e implementación de una estrategia para el fortalecimiento, 
divulgación, seguimiento y mejora de la transparencia institucional, que incluya al 
menos las acciones a efectuar, los responsables de su ejecución y seguimiento, las 
políticas, los programas regulares e indicadores asociados a las ideas rectoras del 
Registro Nacional que permitan medir, conocer y evaluar periódicamente la cultura 
organizacional, con el fin de actualizar y renovar el compromiso de la organización de 
acuerdo con el principio constitucional de transparencia y publicidad, que garantice 
hacer efectivo el goce y el ejercicio del derecho fundamental del acceso a la 
información pública. Informar a la Contraloría General el resultado de la valoración 
solicitada en esta recomendación, así como de las eventuales acciones definidas 
sobre el diseño e implementación de la estrategia, a más tardar el 30 de abril de 
2018.  Ver párrafos del 2.5 al 2.12 de este informe. 

Firmamos a los 14 días del mes de diciembre del 2017, San José, Costa Rica. 
 

 
 

 
Lic. José Luis Alvarado Vargas                    M.Sc. Mario Alberto Pérez Fonseca 
GERENTE DE ÁREA                         ASISTENTE TÉCNICO 

 
 
 
 
 

M.Sc. Teresita Araya Brenes 
FISCALIZADORA 
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