
 

Fraude Inmobiliario en jurisprudencia civil y penal. Una antinomia aparente y no real 
 
En esta nueva entrega, abordamos una de las particularidades que presenta la jurisprudencia de nuestros 
tribunales con respecto al fraude inmobiliario, considerado por un sector como una antinomia, y por otro sector 
como una clara manifestación autónoma e independiente de la tutela a distintos bienes jurídicos desde la óptica 
civil y la penal. 
 
El presente artículo fue preparado principalmente con la intención de exponer abiertamente las aristas jurídicas de 
la tutela judicial ante una lesión antijurídica de bienes patrimoniales, según la sede que realice el análisis (civil o 
penal), de acuerdo con su razonamiento jurisprudencial. 
 
De forma inicial y para efectos de esta lectura, podemos definir el Fraude Inmobiliario como un plan antijurídico 
ejecutado por uno o varios sujetos que mediante un documento público falso que produce efectos registrales, 
sustrae la titularidad de un bien de su legítimo dueño (indistintamente de la posesión material del mismo).  Sin 
embargo, si bien la acción de sustracción por sí misma es antijurídica y tiene sanciones penales y efectos civiles, 
usualmente ahí no culmina el proceso de fraude inmobiliario;  normalmente el perpetrador del fraude no tiene 
como fin último la apropiación del bien sustraído, sino la obtención de un beneficio económico (obtención de dinero 
líquido que sea de fácil distracción) a través de una segunda negociación con un tercero que ignora esa titularidad 
irregular y confía en estar llevando a cabo un negocio con el legítimo dueño del inmueble. 
 
Así, podemos indicar que el Fraude Inmobiliario en su forma más frecuente, se identifican dos fases: a) la fase de 
desapoderamiento, y b) la fase de aprovechamiento. 
 
Por esto las dos acciones más comunes en materia de fraudes inmobiliarios se presentan con posterioridad al 
desapoderamiento del legítimo dueño, que son: 
 

1. Una venta a favor de un tercero, mediante la cual el perpetrador obtiene dinero de fácil distracción. 
2. Una hipoteca a favor de un tercero, nuevamente, mediante la cual el perpetrador obtiene dinero de fácil 

distracción. 
 
Así las cosas, lo usual en este tipo de casos, cuando se concretan las dos fases del fraude, se identifican al menos 
dos personas afectadas por las acciones del sujeto que realizó el fraude inmobiliario: 
 

a. El dueño originario del inmueble despojado mediante el uso de un documento público falso o con uso de 
una firma falsificada. 

b. El tercero (sea en condición de acreedor o como comprador) que desconociendo el plan del ilícito penal, 
hace entrega de una suma de dinero, con el objeto de adquirir un derecho sobre el inmueble que en 
apariencia pertenece al perpetrador. 

 
Es claro que ambos sujetos (propietario despojado y tercero de buena fe) tienen derecho a ser resarcidos por las 
acciones del sujeto que en forma ilícita les causó un agravio; sin embargo, no es pacífica la forma de brindar un 
remedio a ambas partes, ya que los principios que rigen el Derecho Penal han llevado a que en dicha sede se 



 

resuelvan este tipo de casos de una manera distinta que la sede civil, tal y como se expone en el presente 
documento. 
 
Acerca de la Publicidad Registral. 
 
Para que un fraude registral se lleve a cabo se requiere de la alteración de la información pública resguardada por 
el Registro de Bienes Inmuebles, por lo cual, es menester abordar brevemente las disposiciones relativas al Registro 
Público. 
 
El artículo 456 del Código Civil literalmente indica lo siguiente: 
 

“…ARTÍCULO 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 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…” 

 
La anterior norma contiene en su destacado dos de los principios fundamentales del Derecho Registral que son: a) 
Publicidad, y b) Seguridad Jurídica. 
 
De esta manera, el Registro Público no es otra cosa que una herramienta garante del mercado inmobiliario, y 
consecuentemente, genera certeza en sus partícipes (compradores, vendedores, acreedores, deudores, etc.) de que 
la información ahí contenida es  fiel reflejo de una verdad formal y material, sentando las bases sobre las cuales se 
consolidarán los derechos y obligaciones del mercado inmobiliario a través de la inscripción registral de 
documentos que podrán (frente a terceros) constituir, modificar o extinguir derechos. 
 
Retomando, en el fraude inmobiliario tenemos por una parte al dueño despojado ilegítimamente de su derecho de 
propiedad, y por otra parte existe un tercero que realizó un negocio en el mercado inmobiliario confiando en la 
publicidad registral (otorgando una hipoteca o comprando un inmueble de quien creía que era su dueño legítimo). 
Indudablemente ambos merecen encontrar una tutela de sus derechos patrimoniales en el ordenamiento jurídico, 
más partiendo de la presunción de que ambos tendrán el interés de conservar el inmueble en su patrimonio. 
 
Así las cosas, es importante realizar una reflexión acerca de las dos posturas que en doctrina se presentan desde 
la perspectiva de los Derechos Reales. 
 
Por una parte, está quienes sostienen que los derechos reales se crean, modifican o extinguen únicamente 
mediante la inscripción en el registro respectivo. 
 
Por otra parte, está quienes sostienen que el derecho real es de naturaleza privada y no pública, y que la inscripción 
del documento respectivo en el registro, se hace únicamente con la finalidad de dar publicidad a terceros de un 
derecho que ya ingresó al patrimonio del interesado. 
 



 

El legislador costarricense se decantó por adoptar el segundo sistema, postura que se evidencia de la misma 
redacción de los numerales 452 y 455 del Código Civil que establecen: 
 

“ARTÍCULO 452.- Pueden constituirse derechos reales por quien tenga inscrito su derecho en el Registro o por 
quien lo adquiera en el mismo instrumento de su constitución…” 
 
“ARTÍCULO 455- Los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican a tercero, sino desde la 
fecha de su presentación al Registro…” 

 
A partir de lo anterior, podemos concluir que el régimen registral costarricense “permite” la constitución de 
derechos reales mediante su inscripción en el Registro Público, más no es la única, y además es acertado concluir 
también que la inscripción registral es únicamente un requisito de oponibilidad del derecho a terceros. 
 
Acerca del titular del derecho real despojado ilegítimamente. 
 
Volviendo al tema de fraude inmobiliario, claramente existen motivos de sobra para que el Derecho (como un todo) 
actúe en tutela del propietario, a quien un tercero le despojó de un inmueble de su propiedad mediante actos 
fraudulentos. 
 
Nótese que al margen del análisis penal -desarrollado infra- los defensores de que el inmueble sea restituido a su 
dueño originario, se fundamentan precisamente en que el propietario despojado registralmente no fue también 
despojado materialmente del inmueble. Es decir, bajo esta tesis se considera que debe prevalecer el derecho de 
quien ostenta todos los atributos del dominio (incluida la posesión), más allá de lo que la realidad registral refleja 
en discordancia con la realidad material, la cual por sí sola no puede consolidar el derecho pleno de propiedad en 
detrimento del verdadero propietario. 
 
Del tercero adquirente a non domino (adquirente de buena fe). 
 
Por otra parte, con respecto a terceros adquirentes a non domino, se reconoce que en el Código Civil costarricense 
impera la regla de que las acciones de rescisión o resolución no se aplicarán al tercero adquirente de buena fe que 
haya inscrito su derecho (artículo 456 del Código Civil); no obstante esta regla tiene dos excepciones:  
 

a) Por un motivo consensual, es decir, cuando las partes lo han estipulado y consta en el Registro que la acción 
de rescisión o resolución perjudica al tercero (Artículo 457 del Código Civil), y,  

b) Cuando las partes han impulsado la creación de actos o contratos en fraude de acreedores, en este caso 
opera la rescisión o resolución cuando la segunda enajenación ha sido hecha por título lucrativo, o cuando 
el tercero haya tenido conocimiento del fraude (Artículo 457 del Código Civil inciso 2 acápites 1 y 2) 

 
Sin detrimento de las anteriores excepciones, lo cierto es que el artículo 456 consagra jurídicamente la figura del 
tercer adquirente de buena fe, cuyo derecho se origina de quien en apariencia ostenta el título del bien que fue 
adquirido. 
 



 

En la sentencia 00030 de las 09:05 hrs. del 14 de febrero del 2013, emitida por la antigua Sección Primera del 
Tribunal Segundo Civil de San José1, en el contexto de una adquisición a non domino, resultan de utilidad para el 
presente análisis los alcances conceptuales de la “buena fe” del tercer adquirente, y que la autoridad judicial los 
expuso de la siguiente manera: 
 

“…Tal idea (buena fe), dentro del contexto de comentario, extraña una connotación especial. En primer término -
de ahí arranca su particularidad-, supone la existencia de una inexactitud registral, sea, la disconformidad o 
infidelidad de los datos emanados del Registro, con respecto a la realidad jurídica. Pues bien, la buena fe del 
tercero estriba en el desconocimiento de esa inexactitud o disparidad. En sentido positivo -hablando ya no de 
desconocimiento o ignorancia- podría enunciarse como el estado psicológico de quien confía en el Registro. En 
virtud de ello, no sabiendo que la información registral es diferente a la realidad jurídica, actúa conforme a dicha 
información (…) se protege al tercero en tanto adquiere de buena fe, sea, desconociendo la inexactitud del 
Registro. La contratación respectiva se realiza en función de un dato asistido de fe pública registral, pero 
divergente de la realidad jurídica extrarregistral…” 

 
De la postura del Derecho Penal y el Derecho Civil en cuanto al derecho de propiedad sobre el inmueble y al 
resarcimiento de daños en casos de fraude inmobiliario. 
 
Ahora bien, una vez analizada la doctrina, legislación, jurisprudencia y teoría respectiva, tal como lo indicamos de 
previo, existen posiciones jurisprudenciales encontradas en matera de fraude inmobiliario, según la sede que 
analice el caso (civil o penal). 
 
De esta forma, la sede civil se ha decantado por solucionar este tipo de controversias dando una mayor tutela a la 
seguridad jurídica que brinda el sistema registral y protege al tercer adquirente de buena fe permitiéndole 
conservar el derecho real sobre el inmueble adquirido en esa condición (buena fe), en detrimento del propietario 
originario quien debe ceder su derecho real y obtiene de la tutela judicial de sede civil una acción personal para 
reclamar daños y perjuicios en contra de quien le despojó del inmueble de forma ilegítima. 
 
Por otra parte, la sede penal ha adoptado una postura distinta y, de hecho, con resultados opuestos, mediante la 
cual se conserva el derecho real en favor del propietario despojado de forma ilegítima del mismo. El juez penal 
históricamente ha razonado que una persona víctima de un despojo de sus bienes mediante la inscripción de 
documentos falsos tiene derecho a recuperar el bien que le fue sustraído de forma fraudulenta, aun cuando ello 
implique que el tercero que confió en la información mostrada en la publicidad registral se vea despojado del bien 
que adquirió de quien legítimamente confiaba era su legítimo dueño o la pérdida de la garantía que recibió como 
respaldo del crédito otorgado a favor de la persona que registralmente aparecía como el titular del inmueble 
hipotecado.  
 
Para mayor claridad, literalmente, la Sala Tercera (máxima autoridad penal) se posiciona en los siguientes términos: 
 

 
1 En el mismo sentido pueden consultarse también las sentencias 00060-1991, 00080-1994 y 00084-1992 de la Sala Primera de la 
Corte Suprema de Justicia 



 

“…A juicio de esta Sala, la tutela del tercero de buena fe, no puede implicar que su situación prevalezca sobre la 
de quien ha sido, en forma fraudulenta, subrepticia e indefensa, sorprendido con el despojo de la titularidad 
jurídica de los bienes que le pertenecen (…) la publicidad registral protege el derecho de los terceros de buena fe 
que han sido sorprendidos con maniobras fraudulentas, para poder reclamar la indemnización de los daños y 
perjuicios ocasionados, 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 –de hecho y de derecho-(…) Permitir que la publicidad registral ampare un ejercicio antisocial de los 
derechos por su medio consagrados, es consentir la persistencia del abuso y por ello, la sentencia penal debe, al 
ordenar la supresión del acto generado en un documento falso, restablecer a la víctima en el pleno goce de sus 
derechos, quedando, para los terceros de buena fe, salvos sus derechos de reclamar las indemnizaciones 
correspondientes…” (Sala Tercera. Sentencia 346-1998 de las 09:30 hrs. del 03 de abril de 1998). 

 
A nuestro entendimiento, el juez civil reacciona ante el fraude inmobiliario en tutela del tráfico de bienes y la buena 
fe; consecuentemente, permite que el adquirente de buena fe conserve el derecho real y el propietario originario 
sea a quien le asista únicamente el derecho a ser resarcido en sus daños y perjuicios. Por su parte, el razonamiento 
del juez penal se muestra más afín a tutelar los derechos patrimoniales lesionados de la víctima de un delito y una 
sustracción fraudulenta de un bien, y siendo consecuentemente con ese pensamiento, permite que la víctima 
despojada sea restituida en su derecho real y que el tercero de buena fe sea resarcido con un derecho 
indemnizatorio. 
 
Finalmente, conviene mencionar que la lectura divergente de ambas jurisdicciones radica en los efectos que cada 
sede da al sistema de adquisición a non domino, siendo que el juez penal censura que a través de dicho instrumento 
se permita que de forma injusta se alcancen los fines de un plan delictivo en perjuicio de propietarios registrales 
verdaderos, que no deben verse privados del bien que les fue despojado en forma antijurídica, mientras que el juez 
civil adopta la adquisición a non domino como plenamente eficaz y oponible erga omnes, incluso en contra del 
propietario originario despojado en forma ilegítima. 
 
Con esta entrega esperamos se permita entender el fenómeno jurídico que se esconde tras la forma de resolver 
un caso de fraude inmobiliario, así como la importancia de saber posicionarse al momento de solicitar la 
intervención judicial en aras de propiciar la obtención del resultado deseado según las particularidades de cada 
caso y la necesidad de contar con la adecuada asesoría legal para ello. 
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