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Expediente Nº 2015-0144-TRA-RI (DR) 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

MAROY S.A., Apelante 

Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles (Expte. Nº 2012-449-RIM) 

[Subcategoría: Propiedades] 

 

VOTO Nº 0086-2016 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con 

treinta minutos del diez de marzo de dos mil dieciséis. 

Recurso de Apelación y Nulidad Concomitante interpuesto por el licenciado Omar Rolando 

Brenes Arroyo, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos 

treinta- ochocientos veintiséis, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la 

empresa denominada MAROY S.A, respecto de la resolución dictada por el Registro Público de 

la Propiedad Inmobiliaria, a las trece horas treinta minutos del doce de junio de dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro Inmobiliario el 13 de abril de 2012 

la licenciada Carolina Gutiérrez Marín apoderada especial del señor Medhi Manuel Fassihnia 

Dengo, quien es mayor soltero, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad 1-1508-761 

presenta proceso de gestión administrativa, la gestionante manifiesta su inconformidad por las 

siguientes razones:  

 

1-Que según consta en documento al tomo 2652 folio 501 asiento 001 el día 4 de enero de 1979 el 

señor Manuel Jiménez de la Guardia, actuando como apoderado de Hacienda Bijagua Ltda, 

segrega un lote de la finca madre 1-246078-000 (inscrita al tomo 2426, folio 159), en base al plano 
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de catastro SJ-324078-78 con una medida de 1600,13 metros, el cual vende Kortu S.A según consta 

de testimonio de escritura presentado al registro bajo el tomo 316 asiento 11856. 

2- La finca que se generó fue el inmueble de la provincia de San José matrícula 267671-000 fue 

vendida a Korfu S.A. 

3-Posteriormente por documento inscrito al tomo 375 asiento 13701 Korfu S.A vende el inmueble 

de la provincia de San José matrícula 267671-000 a Inversiones Vigama de San José S.A y años 

más tarde vende a Euroflores S.A según consta al documento tomo 505 asiento 12509. 

4-Según consta en el documento tomo 2011 asiento 28425 la sociedad Euroflores S.A dona el 

inmueble de la provincia de San José matrícula 267671-000 a Mehdi Manuel Fassihnia Dengo, 

quien es el actual propietario. 

5- En el tomo 554 asiento 9051 Urbanizadora Puruses S.A propietaria de la finca madre San José 

24678-000 segrega siete lotes y se reserva el resto. 

6- El lote número 6 origina la finca de la provincia de San José número 567818-000 con el plano 

catastrado SJ-969459-2005 propiedad de Maroy S.A inmueble que resulta idéntico a la finca de la 

provincia de San José matrícula 267671-000 cuyo titular es Mehdi Manuel Fassihnia Dengo, el 

cual mide 1608,88 metros cuadrados según plano catastrado SJ-324078-1978.   

6- Actualmente existen dos inmuebles con la misma localización y medida, con distintos números 

de planos ubicados “uno sobre el otro” por lo que solicita se efectúe nota de advertencia 

administrativa sobre los inmuebles involucrados. 

 

 

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro Inmobiliario mediante resolución dictada a las once 

horas del tres de abril del dos mil trece, resolvió: “I. CONSIGNAR LA INMOVILIZACIÓN sobre 

las fincas del Partido de SAN JOSE DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y UNO (267671) y QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 

DIECIOCHO (567818) y sobre los planos catastrados: SJ-NOVECIENTOS SESENTA Y 

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO-DOS MIL CINCO (SJ-969454-

2005) y SJ-TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETENTA Y OCHO- MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO (SJ-324078-1978), la cual se mantendrá hasta que la 
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autoridad judicial competente, mediante la ejecutoria respectiva rectifique el error y ordene la 

cancelación de dicha inmovilización; o bien, lo soliciten las partes interesadas mediante escritura 

pública que sea sometida al proceso de calificación por parte del registrador que corresponda, 

subsanando la inexactitud contenida en su asiento de inscripción. II. La presente resolución tiene 

Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, para lo cual se le conceden cinco 

días hábiles a partir de la notificación de la misma de conformidad con lo señalado en los artículos 

25 y 26 de la Ley N°8039, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de la Propiedad 

Intelectual en concordancia con el artículo 100 del Reglamento del Registro Público, que es 

Decreto Ejecutivo N°26771-J, el artículo 19 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral 

Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N°35456-J, y el artículo 29 del Reglamento de 

Organización del Registro Inmobiliario; que de presentarse dicha apelación, debe hacerse ante 

esta Subdirección, indicando lugar para atender notificaciones. NOTIFÍQUESE. 

 

TERCERO. Que el Registro Inmobiliario mediante resolución dictada a las trece horas con treinta 

minutos del doce de junio del año dos mil trece resolvió lo siguiente: “1- MANTENER lo resuelto 

mediante la resolución de las once horas del tres de abril del año dos mil trece, en razón de que 

los actos y actuaciones del procedimiento de gestión administrativa del expediente de marras se 

encuentra ajustada al ordenamiento jurídico y a los mandatos del debido proceso constitucional 

2-RECHAZAR AD PORTAS el incidente de Nulidad de Notificaciones, resoluciones y 

actuaciones posteriores y anteriores dicho acto, interpuesto por el señor Omar Rolando Brenes 

Arroyo, cédula 1-630-826 en su condición de Apoderado Generalísimo de la empresa denominada 

Maroy  Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-015998. Lo anterior de conformidad con el 

principio de publicidad registral contenido en el artículo 63 del Reglamento del Registro Público, 

Decreto Ejecutivo No.26771-J referida a la publicidad del asiento registral que consta en la 

certificación jurídica emitida de la sociedad citada y concordante con el artículo 26 del 

Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario el cual se transcribe: Artículo 26 (…). 

Bajo esa tesitura se desprende de la información que se constata dentro del expediente  2012-449-

RIM en el folio 038 en su certificación emitida por la Dirección de Servicios Registrales, la cual 

publicita en su asiento registral toda la información, pertinente a Maroy Sociedad Anónima, 
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cédula 3-101-015998 y los folios 050, 087, 089, 091, 093 donde consta los acuses de recibo 

dirigidos a los representantes de dicha sociedad, cumpliendo con la debida notificación de 

conformidad con los  preceptos de los artículos anteriormente citados”. 

 

CUARTO. Que el Licenciado Omar Rolando Brenes Arroyo el 24 de junio del 2013 presenta 

recurso de apelación y nulidad concomitante ante el Registro Inmobiliario en contra de la 

resolución interlocutoria de las trece horas con treinta minutos del doce de junio de dos mil trece. 

 

QUINTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han 

observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados o la invalidez   de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez 

que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del 

dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.”  

 

Redacta la Juez Ureña Boza y; 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se admiten por hechos probados 

los indicados por el Registro Inmobiliario en la resolución dictada a las once horas del tres de 

abril de dos mil trece numerados I) II) III) IV) agregando únicamente que éstos se fundamentan 

como sigue: I.)- a folios 62 a 67, II.) Folio 18 a 20 y III.)- a folios 26 a 29, IV.) a folios 372 a 

373, y se agrega el V.) Certificación de la finca de la provincia de San José número 267671-000 

propiedad de Medhi Manuel Fassihnia Dengo, a folios 370 a 371. 

  

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de importancia 

que enunciar para el dictado de la presente resolución.  
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TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro 

Inmobiliario, rechazó el recurso de apelación planteado por el apoderado de la empresa MAROY 

S.A señalando lo siguiente: “1- MANTENER lo resuelto mediante la resolución de las once horas 

del tres de abril del año dos mil trece, en razón de que los actos y actuaciones del procedimiento 

de gestión administrativa del expediente de marras se encuentra ajustada al ordenamiento 

jurídico y a los mandatos del debido proceso constitucional 2-RECHAZAR AD PORTAS el 

incidente de Nulidad de Notificaciones, resoluciones y actuaciones posteriores y anteriores dicho 

acto, interpuesto por el señor Omar Rolando Brenes Arroyo, cédula 1-630-826 en su condición 

de Apoderado Generalísimo de la empresa denominada Maroy  Sociedad Anónima, cédula 

jurídica 3-101-015998.). Bajo esa tesitura se desprende de la información que se constata dentro 

del expediente  2012-449-RIM en el folio 038 en su certificación emitida por la Dirección de 

Servicios Registrales, la cual publicita en su asiento registral toda la información, pertinente a 

Maroy Sociedad Anónima, cédula 3-101-015998 y los folios 050, 087, 089, 091, 093 donde consta 

los acuses de recibo dirigidos a los representantes de dicha sociedad, cumpliendo con la debida 

notificación  de conformidad con los  preceptos de los artículos anteriormente citados”. 

 

Por su parte, argumenta el apelante en su recurso los siguientes agravios: 1- Que la resolución 

recurrida incurre en una evidente incongruencia ya que lo que su representada planteó fue un 

incidente de nulidad de notificación, actuaciones y resoluciones que además violenta el debido 

proceso y el derecho de defensa 2- Que la resolución entra en una evidente contradicción ya que 

por una parte entra a conocer “el fondo del asunto “y por otra “rechaza ad portas” 3-Que la 

resolución que se recurre carece de fundamentos tanto de hecho como de derecho 4- Que si bien 

es cierto la resolución recurrida no es una resolución final del procedimiento la misma le pone 

término final a la gestión administrativa. 5-Que la resolución que se recurre no cumple con las 

formalidades establecidas por el artículo 155 del Código Procesal Civil. Solicita sea acogido el 

recurso de apelación con nulidad concomitante. 

CUARTO. ANÁLISIS CRONOLÓGICO DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL 

REGISTRO INMOBILIARIO: 
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En la forma en que se resuelve este asunto se hace necesario hacer un análisis cronológico de las 

actuaciones que ha realizado el Registro Inmobiliario a saber:    

1-) El Registro Inmobiliario al ser las 11:00 horas del 03 de abril de 2013 emite resolución final  

mediante la cual resolvió:  “I. CONSIGNAR LA INMOVILIZACIÓN sobre las fincas del Partido 

de SAN JOSE DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO 

(267671) y QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO (567818) 

y sobre los planos catastrados: SJ-NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO-DOS MIL CINCO (SJ-969454-2005) y SJ-

TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETENTA Y OCHO- MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y OCHO (SJ-324078-1978), la cual se mantendrá hasta que la autoridad judicial 

competente, mediante la ejecutoria respectiva rectifique el error y ordene la cancelación de dicha 

inmovilización; o bien, lo soliciten las partes interesadas mediante escritura pública que sea 

sometida al proceso de calificación por parte del registrador que corresponda, subsanando la 

inexactitud contenida en su asiento de inscripción”. 

2-) El 22 de mayo de 2013 el representante legal de MAROY S.A interpone incidente de nulidad de 

notificación, resoluciones y actuaciones posteriores y anteriores a dicho acto, toda vez que señala que 

no se le notificó de la existencia de la gestión administrativa, lo cual fue notificado mediante edicto, 

según señala en razón de que la parte no indica alguna dirección donde notificarlos. 

3) Mediante resolución de las 13:30 del 12 de junio de 2013 el Registro Inmobiliario mantiene lo 

resuelto en la resolución del 3 de abril de 2013 por encontrarse ajustada a derecho y rechaza ad portas 

el incidente de nulidad de notificaciones.  

4) El 13 de junio de 2013 el representante de MAROY S.A contesta audiencia conforme resolución 

del 25 de octubre de 2012. 

5) El 24 de junio de 2013 MAROY S.A presenta recurso de apelación y nulidad contra la resolución 

de las 13:30 minutos del 12 de junio de 2013 por considerar que existe incongruencia al indicar que 

lo planteado es un incidente de nulidad notificación actuaciones y resoluciones, por violentar el debido 

proceso y consecuentemente el derecho de defensa. 
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6) El Registro Inmobiliario mediante resolución del 10 de julio de 2013, resuelve sobre la 

extemporaneidad de la audiencia fundamentado en que ya el procedimiento de gestión administrativa 

había llegado a la etapa procesal final. 

7) El Registro Inmobiliario mediante resolución de las 8:00 horas del 15 de julio de 2013 establece 

que lo apelado por la sociedad MAROY S.A en escrito de fecha 24 de junio de 2013 no es una 

resolución final es una resolución de mero trámite sin ningún juicio valorativo, por lo que deniega el 

recurso de apelación por inadmisión. 

8) El 08 de agosto de 2013 el apoderado de MAROY S.A presenta recurso de apelación y nulidad 

contra la resolución de las 9:00 horas del 10 de julio de 2013 que declara extemporánea la audiencia. 

9) El Registro Inmobiliario a las 13:00 horas del 23 de agosto de 2013 señala que la resolución apelada 

del 10 de julio de 2013 es una providencia y que por ser una resolución de mero trámite de 

conformidad con el artículo 153 inciso 1) del Código Procesal Civil carece de recurso alguno. Se 

deniega el recurso de apelación por inadmisión. 

10) El 23 de setiembre de 2013 el representante de la compañía MAROY S.A interpone recurso de 

apelación por inadmisión contra la resolución de las 13:00 horas del 23 de agosto de 2013 

11) El 06 de agosto de 2013 el apoderado de la compañía MAROY S.A presenta apelación por 

inadmisión contra la resolución del 15 de julio de 2013. 

12) El Tribunal Registral Administrativo, mediante el voto 1154-2013 del 21 de noviembre del 2013 

rechaza el recurso de apelación por inadmisión por resultar extemporáneo. 

13) Mediante Voto 381-2014 del 13 de mayo del 2014 se declara con lugar el recurso de revisión y 

se anula la resolución dictada por el Tribunal Registral Administrativo a las 9:00 horas del 21 de 

noviembre del 2013. 

 Del estudio del presente asunto se desprende de la siguiente cronología de actuaciones que la 

resolución final es la indicada en el punto primero, sea la  dictada  al ser las 11:00 horas del 03 de 

abril de 2013, el resto de las resoluciones apeladas no son la resolución final, son resoluciones de 
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mero trámite sin ningún juicio valorativo,  siendo que la resolución apelada por el apoderado de 

MAROY S.A es la resolución dictada a las 13:30 minutos del 12 de junio de 2013, la cual resolvió: 

“1- MANTENER lo resuelto mediante la resolución de las once horas del tres de abril del año 

dos mil trece, en razón de que los actos y actuaciones del procedimiento de gestión administrativa 

del expediente de marras se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico y a los mandatos del 

debido proceso constitucional”, que es una resolución de mero trámite. 

QUINTO.SOBRE LAS RESOLUCIONES OBJETO DE RECURSO DE APELACION.  

 Los actos administrativos, como manifestación de voluntad de la Administración en ejercicio de 

sus facultades, pueden ser impugnados por los destinatarios si los encuentran lesivos a sus 

intereses, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, mediante los recursos 

administrativos, que como bien se sabe, han sido clasificados, tanto por la doctrina como por el 

legislador –en la Ley General de la Administración Pública– en dos categorías: ordinarios 

(revocatoria y apelación) y extraordinarios (revisión). 

En cuanto al  régimen recursivo que, con sus consabidas diferencias y matices según el recurso de 

que se trate, se regula en la normativa especial de carácter registral, que en lo que se refiere a este 

Tribunal, sería la resultante de lo estipulado en la Ley de Procedimientos de Observancia de los 

Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039, del 12 de octubre de al2000), y en el Reglamento 

Operativo de este Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo Nº 35456-J, del 31 de 

agosto de 2009), que remiten expresamente a la citada LGAP.  

En cuanto al recurso de apelación planteado por el apoderado de la compañía MAROY S.A contra 

la resolución de las trece horas con treinta minutos del doce de junio del año dos mil trece, se hace 

necesario hacer un análisis de lo dispuesto por el artículo 25 inciso a) de la Ley de Procedimientos 

de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039, del 12 de octubre de 2000), 

que define el ámbito de competencia del Tribunal Registral Administrativo establece lo siguiente: 

Artículo 25º-Competencia del Tribunal. El Tribunal Registral Administrativo conocerá: 

a) De los recursos de apelación interpuestos contra los actos y las resoluciones definitivas 
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dictados por todos los Registros que conforman el Registro Nacional. 

En el presente caso la resolución apelada de las trece horas con treinta minutos del doce de junio 

del año dos mil trece, lo que hace el Registro Inmobiliario es mantener lo resuelto mediante la 

resolución dictada a las once horas del tres de abril del año dos mil trece, en razón de que los actos 

y actuaciones del procedimiento de gestión administrativa del expediente considera se encuentra 

ajustada al ordenamiento jurídico y a los mandatos del debido proceso constitucional. 

De lo expuesto se colige  que la resolución combatida por el licenciado Omar Rolando Brenes 

Arroyo, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa denominada MAROY S.A por 

esta vía, no es una resolución definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 inciso 

a) de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039, 

del 12 de octubre de 2000), relacionado con el numeral 2 del Reglamento Operativo del Tribunal 

Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo Nº 30363-J, del 2 de mayo de 2002), sino, que se trata 

de  un auto que mantiene lo resuelto en resolución de las 11:00 horas del 3 de abril de 2013 en 

razón de que considera el Registro Inmobiliario que los actos y actuaciones del procedimiento de 

gestión administrativa se encuentra ajustada a derecho y rechaza ad portas el incidente de nulidad 

de notificaciones, resoluciones y actuaciones posteriores y anteriores de dicho acto.  

Para el presente caso, una vez analizado el escrito de apelación presentado a este Tribunal por el 

licenciado Omar Rolando Brenes Arroyo, en su condición citada, se tiene el acto objeto de 

impugnación carece de recurso alguno, tal y como quedó indicado, dado que el acto impugnado 

no corresponde al dictado de la resolución final, ya que la resolución final es la dictada a las 11:00 

horas del 03 de abril de 2013 mediante la cual el Registro Inmobiliario ordena consignar  

inmovilización sobre las fincas del partido de San José matrículas 267671 y 567818 y sobre los planos 

catastrados  SJ 69454-2005 y SJ 32478-1978, razón por la cual este Tribunal concluye que tanto el 

recurso de apelación como el incidente de nulidad, deben ser rechazados de plano conforme lo 

dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual ya 

analizada. 

Conforme lo indicado este Tribunal sólo puede conocer únicamente de las apelaciones que se 
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presentan contra los actos y resoluciones definitivas que dictan los Registros que conforman el 

Registro Nacional, requisito sine qua non que no reúne la resolución impugnada por esta vía, lo 

procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación y el incidente presentado por el licenciado 

Omar Rolando Brenes Arroyo, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria, a las trece horas treinta minutos del doce de junio de dos mil trece. 

SEXTO.  EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no 

existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 

30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, 

se da por agotada la vía administrativa. 

POR TANTO 

 De conformidad con las consideraciones y cita legal que antecede, se rechaza de plano el recurso 

de apelación y el incidente de nulidad interpuesto por el Licenciado Omar Rolando Brenes 

Arroyo, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa denominada 

MAROY S.A., contra la resolución de las trece horas treinta minutos del doce de junio de dos mil 

trece dictada por el Registro Inmobiliario, por carecer de recurso alguno. Previa copia de esta 

resolución que se dejará en el libro que lleva al efecto este Tribunal, devuélvase los autos a su 

oficina de origen para lo de su cargo. - NOTIFÍQUESE. 

 

Norma Ureña Boza 

Leonardo Villavicencio Cedeño            Ilse Mary Díaz Díaz                                  

 

Roberto Arguedas Pérez       Guadalupe Ortiz Mora 
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