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Expediente Nº 2005-0164-TRA-BI 

Gestión administrativa 

Carlos Eduardo Mora Cubero, Apelante 

Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles (No de Origen 050-2005) 

 

VOTO Nº 001-2006 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas  del día 

dos de enero de dos mil seis. 

 

Recurso de Apelación  interpuesto por el señor Carlos Eduardo Mora Cubero, casado una vez, 

vecino de San José, cédula de identidad número uno- setecientos setenta- trescientos catorce, 

contra la resolución dictada por la Dirección del Registro Público de la Propiedad de Bienes 

Inmuebles a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del diez de junio de dos mil cinco. 

 

RESULTANDO: 

 

1- Mediante escrito presentado a la Dirección del Registro Público de la Propiedad de Bienes 

Inmuebles el día tres de marzo de dos mil cinco,  el señor Carlos Eduardo Mora Cubero solicita 

la inmovilización de la finca inscrita en la provincia de San José, matrícula cuarenta y un mil 

novecientos sesenta y tres- cero cero cero (41963-000), por considerar que existen irregularidades 

en la inscripción del documento tomo 535, asiento 14674, que se refiere a la protocolización de 

remate del inmueble citado. 

 

2- El Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles, mediante resolución de las catorce 

horas cincuenta y cinco minutos del diez de junio de dos mil cinco, dice: “POR TANTO: De 

conformidad con lo expuesto, SE RESUELVE: 1.- RECHAZAR AD PORTAS la gestión 

incoada por Carlos Eduardo Mora Cubero, en virtud de advertir este Despacho que EXISTE 

IDENTIDAD DE CAUSA, OBJETO Y PRETENSIÓN del presente expediente con relación al 

expediente administrativo número ciento veintiuno-dos mil cuatro (121-2004), el cual 

actualmente tiene resolución final que ostenta carácter de cosa juzgada material. II.- Ordenar el 
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ARCHIVO de la presente diligencia administrativa. NOTIFÍQUESE. LIC. ROGER 

HIDALGO ZÚÑIGA. DIRECTOR.” 

 

3- Inconforme con la resolución anterior y por escrito presentado a la Dirección del Registro 

Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles a las ocho horas veinte minutos del veintidós de 

junio de dos mil cinco, el señor Carlos Eduardo Mora Cubero,  interpone los recursos de 

revocatoria y de apelación en subsidio, fundamentándolos, en que existen elementos suficientes 

e independientes en su gestión para darle curso y conocer el fondo, ya que no existe  identidad 

de causa, objeto y pretensión, lo cual no corresponde a los principios establecidos en la 

resolución impugnada. Asimismo, argumenta que su gestión  tiene asidero jurídico para ser 

conocida por el fondo, en vista de la serie de anomalías denunciadas. Por lo anterior solicita, se 

reconsidere la resolución impugnada y se conozca el fondo de sus pretensiones. 

  

4-  Que como a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no 

se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión 

de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las Diligencias, 

se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor. 

 

Redacta la Juez Ortiz Mora; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Sobre los hechos probados y no probados. Por la forma en que se va a resolver 

este asunto, no se hace una relación de hechos probados y no probados. 

 

SEGUNDO: Sobre el fondo.  Agravios del apelante. A-)En su escrito de apelación constante a 

folio 43 del expediente, el apelante expone entre otros como agravio, que su gestión tiene 

asidero legal para ser conocida por el fondo, pues la identidad alegada no corresponde a los 

principios dictados en la resolución que se indica en el Por Tanto. Esa resolución, según cotejo 

que realizó el Registro, y  cuyos documentos constan de folio 20 al 35, es la proveniente del 

Voto Nº 001-2005, dictada por este Tribunal a las dieciséis horas con treinta minutos del cuatro 
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de enero de dos mil cinco, que consta en el expediente  Nº 2004-0078 de este Tribunal, 

proveniente del Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles, cuyo expediente de 

origen es el 121-2004, mismo que se indica en la parte dispositiva de la resolución apelada. Esa 

gestión fue instaurada ante el Registro de cita por el señor Gerardo Abarca Obando, con el 

propósito de que se inmovilizara la finca del Partido de San José, matrícula cuarenta y un mil 

novecientos sesenta y tres- cero cero cero, por considerar irregularidades en la inscripción del 

documento presentado a la Sección de Diario del Registro, tomo 535, asiento 14674, que se 

refiere a la protocolización de remate del inmueble citado. Con igual causa, objeto y pretensión 

al proceso señalado, el señor Carlos Eduardo  Mora Cubero presenta su gestión ante el 

Registro, solicitando igualmente, la inmovilización del inmueble supra dicho. B)- El Registro 

sustenta el rechazo ad portas que hace de la gestión del señor Mora Cubero, en el hecho de que 

la pretensión solicitada ya fue resuelta por este Tribunal, mediante resolución en firme y que 

ostenta carácter de cosa juzgada material. Este razonamiento lleva a esta instancia a estudiar 

este instituto, con el fin de establecer si éste es aplicable en la vía administrativa o solamente en 

la vía jurisdiccional, pues las resoluciones dictadas por el Tribunal Registral Administrativo, 

conforme lo establece el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los 

Derechos de Propiedad Intelectual, tienen como efecto jurídico, dar por agotada la vía 

administrativa, sea, emite un acto administrativo definitivo, que la doctrina lo ha definido 

como: “…el que al ser emitido, agota la vía administrativa. Generalmente  se emiten estos 

actos cuando la Administración resuelve un recurso y la decisión causa estado, es decir, que 

ya no es susceptible de recurso alguno en sede administrativa, a la par que con ella queda 

abierta la vía jurisdiccional. En otros términos: es la palabra final de la Administración sobre 

un determinado asunto. (Fernández Vásquez, Emilio. Diccionario de Derecho Público. 

Editorial Astrea, Buenos Aires, pág. 13), mientras que, la razón de ser de la  cosa juzgada, 

según se dispone en resolución de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Nº 56-1995, 

del treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y cinco, “se encuentra en la necesidad de 

ponerle fin a los asuntos decididos por sentencia judicial  para impedir su sucesivo 

replanteamiento, evitar así la incertidumbre en la vida jurídica y darle eficacia a la función 

jurisdiccional del Estado. Ella hace legalmente cierta la existencia o la no existencia de la 

relación jurídica que declara y en nuestro medio, solamente las sentencias firmes dictadas en 

proceso ordinario o abreviado, producen la autoridad y eficacia de la cosa juzgada, así como 
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aquellas otras resoluciones a las que la ley expresamente les confiera ese efecto (…)”.  Los 

razonamientos anteriores conllevan a indicar, que las resoluciones emitidas por la 

Administración, concretamente por el Tribunal Registral Administrativo, no ponen fin a los 

asuntos conocidos por ella, ya que, aún y cuando agoten la vía administrativamente, sea que la 

Administración no conocerá más sobre ese asunto, sí es revisable en la vía jurisdiccional, 

presupuesto que en el caso de la cosa juzgada material no es factible que se dé. Según la 

doctrina, “La vía administrativa de recurso está configurada tradicionalmente con carácter 

obligatorio para poder acceder a la garantía judicial, que es la única efectiva.” (García de 

Enterría, Eduardo. Curso de Derecho Administrativo. Tomo II. Editorial Civitas. Madrid 

España, pág. 506), sea, una vez que se agota la vía, esa resolución puede ser revisada 

judicialmente, es por ello que a una resolución administrativa no le es aplicable el instituto de 

la cosa juzgada material. C-) Analizado el caso concreto con fundamento en la doctrina y 

jurisprudencia expuesta, no es factible que la Administración Registral rechace ad portas una 

gestión, fundamentado en la cosa juzgada material por dos razones: a) porque esta institución 

es aplicable exclusivamente en la vía jurisdiccional para los casos que la Ley prevé y b), porque 

aún, cuando procediera, lo determinante sería, conforme al artículo 163 del Código Procesal 

Civil, que haya identidad de partes, objeto y causa, esto es, “…es indispensable  que haya una 

triple identidad: igualdad de sujeto, objeto y causa. La ausencia de uno de ellos impide 

acceder a la cosa juzgada. (Parajeles Vindas Gerardo. Curso de Derecho Procesal Civil. 

Volumen I. Investigaciones Jurídicas, S.A. Pág. 79), presupuestos que no se cumplen en la 

resolución recurrida, pues, en este caso, no sólo se utiliza un instituto que está fuera de la 

aplicación administrativa, como es la cosa juzgada material, sino que en todo caso  no existe 

esa identidad en los que respecta a las partes, ya que el  sujeto resulta ser diferente.  

 

TERCERO: Sobre la violación al debido proceso, en este caso. Conforme a lo expuesto, no 

encuentra  este Tribunal razón jurídica  para rechazar ad portas esta gestión, pues tal y como se 

indica supra,  no sólo no se aplica la cosa juzgada material por identidad de “causa, objeto y 

pretensión”, sino que, no puede darse por agotada la vía administrativa al señor Mora Cubero, 

cuando éste no ha gestionado en proceso anterior ese agotamiento, razón que obliga a este 

Tribunal a declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto, y en su lugar, revocar la 

resolución recurrida, para que se continúe con el procedimiento. 
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POR TANTO: 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, doctrina, jurisprudencia y citas legales 

invocadas, se declara con  lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Eduardo 

Mora Cubero contra la resolución dictada por la Dirección del Registro Público de la Propiedad 

de Bienes Inmuebles a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos del diez de junio de dos mil 

cinco. Se revoca la resolución recurrida, para que se continúe con el procedimiento. Previa 

copia de ley, devuélvase el expediente a su oficina de origen. NOTIFÍQUESE.- 

 

 

 

 

Licda. Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

 

Lic. Edwin Martínez Rodríguez                  M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez 

 

 

 

 

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde  Licda. Xinia Montano Álvarez 


