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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0409-TRA-RI 

GESTION ADMINISTRATIVA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, apelante. 

REGISTRO INMOBILIARIO. DIVISIÓN CATASTRAL. 

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-1411-RIM) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0095-2021 

 

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

con treinta y tres minutos del primero de marzo de dos mil veintiuno 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Jonathan Bonilla 

Córdoba, Procurador, cédula de identidad 1-1120-0517, en su condición de representante de 

la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en contra de la resolución dictada 

por el Registro Inmobiliario a las 12:14:00 horas del 2 de julio de 2020. 

 

 

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante documento del 3 

de diciembre de 2018, presentado al Registro Inmobiliario, la Ingeniera Sonia Araya 

Villalobos de la Unidad de la Subdirección Catastral del Registro Inmobiliario, Subproceso de 
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Conciliación Catastral, pone en conocimiento el informe técnico DRI-CTE-03-0205-2018 de 

8-10-2018, que es respuesta al Oficio GCVP-PSC-42-18-175 de la Gerencia de Construcción 

de Vías y Puentes del CONAVI-Vialidad, dentro del cual se solicitó una investigación 

catastral- registral a efecto de analizar si existen contradicciones parcelarias entre los planos: 

A-344926-1996 finca 311700; A-200857-1994 finca 293065; A-200858-1994 finca 

211667;  A-207976-1994 finca 293064  y A-206933-1994 finca 288437.994, cuyo titular es 

COOPELESCA y que en apariencia presentan un traslape con zonas ya expropiadas a favor 

del Estado. Lo anterior a efectos de que se proceda con las diligencias administrativas 

correspondientes, debido a haberse determinado en su estudio lo siguiente:  

a) Conforme a las fotos de los años 1992-1996 (figura N° 8, Foto 172-Año 1992), las vías 

se mantienen conforme a los planos inscritos estudiados números A-344926-1996, A-

200857-1994, A200858-1994, A-207976-1994, A-206933-1994 y A-588208-1985. 

b) Según los antecedentes registrales, las fotografías de los años 1992 y 1996, las 

ortofotos de los años 2005 y 2015, el plano A-1264689-2008 además de colindancias, 

se determina que la Finca 2-522736 (Plano A-1289738-2008) nace fuera del título, ver 

figura 17.    

c) El plano A-1289738-2008 (Finca 2-522736) no refleja el principio de tracto sucesivo 

con su plano madre número A-1264689-2008 (Finca 2-334570).  

d) Los planos A-877344-2003 (Finca 2-561254), A-344926-1996 (Finca 2-311700), A-

200857-1994 (Finca 2-293065), A-200858-1994 (Finca 2-211667), A-207976-1994 

(Finca 2-293064) describe el espacio físico mostrado en la imagen N°18, se traslapan 

con el plano A-1289738-2008 (Finca 2-561254).  

e) El plano A-877344-2003 (Finca 2-561254) traslapa con los planos números A-344926-

1996 (Finca 2-311700) y A-200857-1994 (Resto de Finca 2-293065). 

Por resolución de las 09:00 horas del 14 de diciembre de 2018 el Registro Inmobiliario, 

procedió iniciar las diligencias administrativas en virtud del informe rendido por la Ing. Sonia 

Araya Villalobos, funcionaria del subproceso de Conciliación Catastral. En virtud de lo 

anterior, se autoriza la apertura del expediente administrativo bajo el número 2018-1411-RIM, 
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a efectos de realizar las investigaciones que el caso amerite, y se consigna nota de advertencia 

administrativa sobre las fincas de la provincia de Alajuela matrículas 522736, 561254, 311700, 

293065, 211667 y 293064, así como a los planos catastrados que identifican a cada uno de 

esos inmuebles. (folio 51 y 52 del expediente) 

Mediante resolución de las 10:23 horas del 09 de mayo de 2019 el Registro Inmobiliario, en 

atención a las diligencias administrativas iniciadas, se procede a dar la audiencia de ley a las 

partes involucradas en este proceso por el plazo de quince días contados a partir del día 

siguiente a su notificación de las oficinas de correo de la presente resolución, o de la fecha en 

que el respectivo certificado haya sido puesto en ventanilla a disposición del interesado, o bien 

contados a partir del día siguiente de la publicación del edicto a: I) Julio Alberto Jurado 

Fernández en representación de Estado, dada su condición de Procurador General de la 

República. II) Omar Miranda Murillo, en su condición de Gerente General con facultades de 

Apoderado Generalísimo de la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos de 

Responsabilidad Limitada. Lo anterior, a efectos de que se apersonen y presenten sus alegatos 

que a sus derechos convengan. (folio 69 al 70 del expediente) 

 El Registro Inmobiliario, por resolución de las 10:58 horas del 13 de mayo de 2020, procedió 

a ampliar la resolución dictada a las 09:00 horas del 14 de diciembre de 2018, y con ello 

procede: I) consignar advertencia administrativa en los planos A-1289738-2008, A-877344-

2003, A- 344926-1996, A- 200857-1994, A-200858-1994 y A-207976-1994. II) Corregir la 

resolución de las 10:23 horas del 09 de mayo de 2019 en el sentido de ampliarse para brindar 

audiencia a las siguientes partes: a) Julio Alberto Jurado Fernández en su condición de 

Procurador General de la República, se tiene por apersonado el procurador Jonathan Bonilla 

Córdoba, sobre la finca 522736. b) Omar Miranda Murillo como representante de la 

Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos de Responsabilidad Limitada, y propietaria 

registral de las fincas 311700, 293065, 211667 y 293064; y fideicomitente de la finca 561254. 

c) Maximiliano Alvarado Ramírez en representación del Banco Nacional de Costa Rica, en su 

condición de fiduciaria de la finca 561254. Lo anterior, para que, dentro del plazo de quince 
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días contados a partir de su debida notificación, se apersonen y hagan vales sus derechos. (folio 

90 al 93 del expediente) 

El Registro Inmobiliario, por resolución dictada a las 12:14 horas del 02 de julio de 2020, 

determinó conforme el informe técnico DRI-CTE-03-260-2018 suscrito por la ingeniera 

Sonia Araya Villalobos, de la Unidad de Subproceso de Conciliación Catastral de la 

Subdirección del Registro Inmobiliario, las inconsistencias contenidas en las fincas de la 

provincia de Alajuela matrículas 522736, 561254, 311700, 293065, 211667 y 293064, 

estableciendo para dichos efectos: 1) Consignar inmovilización en las fincas del partido de 

Alajuela matrículas: 522736, 561254, 311700, 293065, 211667, 293064 y 288437, así como 

en los planos catastrados A-1289738-2008, A-877344-2003, A- 344926-1996, A- 200857-

1994, A-200858-1994, A-207976-1994 y A-206933-1994. Medida que se mantendrá hasta 

tanto la autoridad judicial haya conocido de la subsanación de las anomalías que dieron origen 

a las presentes diligencias y ordene el levantamiento de la medida cautelar impuesta o bien las 

partes mediante el otorgamiento de escritura pública y levantamiento catastral subsanen la 

situación aludida y se ordene el levantamiento de la medida impuesta. 2) Consignar Aviso 

Catastral en las fincas del partido de Alajuela matrículas 334570 y en el plano catastrado A-

1264689-2008, por cuanto presenta un error de cierre fuera de la tolerancia permitida, medida 

que se mantendrá hasta que se presente un nuevo levantamiento catastral que describa el 

inmueble y sea llevado a su asiento registral.  

Este Tribunal, una vez analizadas las diligencias administrativas instruidas por el Registro 

Inmobiliario, mediante resolución de las 11:45 horas del 18 de diciembre de 2020, solicitó 

como prueba para mejor resolver aclaración sobre los siguientes aspectos: a) Aclare la razón 

del porqué se ordena inmovilizar la finca de la provincia de Alajuela 288437 con plano A-

206933-1994, cuando en el informe técnico DRI-CTE-03-0205-2018 no se indicó que esa 

finca presente traslape, de hecho, no se le consignó nota de advertencia administrativa desde 

un inicio, sino hasta en agosto del 2020. b) Asimismo, se requiere emita manifestación sobre 

el Informe Técnico aportado por COOPELESCA R.L., concretamente el estado parcelario de 
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las fincas de esa cooperativa, elaborado por la empresa Ingeniería Ulate en octubre de 2020, 

visible en imágenes 58-132 de legajo de apelación.  

El Registro Inmobiliario, por resolución de las 15:31 horas del 09 de febrero de 2021, en 

respuesta a la solicitud de aclaración solicitada por este Tribunal de alzada, determinó una vez 

analizados las actuaciones realizadas en las diligencias administrativas la existencia de errores 

y omisiones que conllevan a vicios en el procedimiento que dejan en evidente indefensión a 

las partes involucradas en este proceso, las cuales según lo expuesto, deben ser subsanadas. 

Lo anterior, en apego a los numerales 39 y 41 de la Constitución Política, así como de las 

disposiciones contenidas en el Titulo II de la Ley General de la Administración Pública. En 

consecuencia, el Registro por medio de dicho pronunciamiento ordena la nulidad de todo lo 

resuelto y actuado en el expediente, además de la devolución de las diligencias administrativas, 

a efectos de dar inicio nuevamente con la tramitación de la Gestión Administrativa, dejando 

como válido únicamente el informe técnico DRI-CTE-03-0205-2018, del cual se solicitará una 

ampliación en el momento procesal oportuno.    

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resolverá 

este asunto, no encuentra este Tribunal hechos de tal naturaleza que resulten de importancia 

para el dictado de la presente resolución. 

 

TERCERO.  SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. No existe pronunciamiento 

al respecto, ya que no va a ser analizada en esta resolución.  

 

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de 

primera instancia se observan vicios en sus elementos esenciales, los cuales se exponen a 

continuación:  

 

ÚNICO. EN CUANTO AL DEBIDO PROCESO. El artículo 22 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, refiriéndose a esta 
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autoridad administrativa, dispone que “El Tribunal (...), deberá ajustar su actuación al 

procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la presente Ley, su reglamento, 

y supletoriamente, lo dispuesto en el Libro II de la Ley General de la Administración Pública, 

Nº 6227, de 2 de mayo de 1978, Capítulo "Del Procedimiento Ordinario", en la Ley Reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

respectivamente, en cuanto sean aplicables...”  

 

En el mismo sentido, el artículo 3 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral 

Administrativo, (Decreto No. 35456-J de 30 de marzo de 2009), establece que sus funciones 

deben sujetarse “...a los principios de legalidad, oficiosidad, celeridad, oralidad, economía 

procesal e informalismo...”, ajustando su actuación “...al procedimiento y las normas de 

funcionamiento establecidas en la Ley; en este Reglamento; y supletoriamente a lo dispuesto 

en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública, Capítulo Del 

Procedimiento Ordinario; en el Código Procesal Contencioso Administrativo; en el Código 

Procesal Civil; en la Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales; 

en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en cualquiera otras disposiciones normativas que 

resulten aplicables.” (agregado el énfasis). 

 

En general, en el cumplimiento de sus funciones, la Administración debe respetar y observar 

el principio de legalidad, sin cuya presencia la acción estatal devendría ilegal o injusta. Ese 

principio se compone de dos facetas diferentes. Por una parte, con la legalidad se procura 

ajustar la actuación administrativa al ordenamiento jurídico positivo, mediante la limitación o 

el condicionamiento del poder jurídico del órgano correspondiente. Y, por otra parte, la 

legalidad que comprende la razonabilidad o justicia de esa actuación administrativa, en cuanto 

exige que los actos y conductas estatales posean un contenido justo, razonable y valioso.  

 

Resulta claro que, como garantía contra la arbitrariedad, toda resolución que ponga fin a un 

procedimiento administrativo debe contener un análisis sobre el tema objeto de debate, 
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cumpliendo con una adecuada fundamentación y la motivación necesaria para garantizar al 

administrado una resolución a su solicitud acorde con los lineamientos legales y 

constitucionales del debido proceso. 

 

De este modo, una vez analizado el expediente y sin entrar a conocer el fondo del asunto, este 

Tribunal advierte que, ante las manifestaciones dadas por el Registro Inmobiliario mediante  

resolución de las 15:31 horas del 09 de febrero de 2021, en respuesta a la solicitud de 

aclaración que se solicitó como prueba para mejor resolver por este Tribunal, el Registro de 

origen determinó la existencia de errores y omisiones en el procedimiento que podría causarle 

consecuencias jurídicas perjudiciales a las partes involucradas en este proceso y eventualmente 

a terceros que pudieran ser afectados, ya que, como es conocido, un proceso administrativo no 

puede llevarse a cabo al margen del debido proceso, principio constitucional inmerso en los 

artículos 39 y 41 de la Carta Magna, y del cual derivan derechos, tal es el caso, del ejercicio 

efectivo del derecho de defensa desde las primeras fases del procedimiento hasta su 

culminación.  

 

Bajo ese conocimiento, la falta de un procedimiento acorde con los lineamientos legales 

conlleva a crear indefensiones y violaciones a garantías constitucionales, toda vez que, a la luz 

de estos preceptos constitucionales, no solo es importante que la Administración resuelva las 

gestiones sometidas a su conocimiento, sino también, que comunique lo resuelto a quien 

corresponda, a fin de no causar indefensiones, especialmente, si se recuerda que la ideología 

contenida en el Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario conlleva toda una 

política dirigida, en la medida de lo posible, al saneamiento de las inconsistencias en la 

publicidad registral con la anuencia de todas las partes involucradas y los terceros que se 

pudieran ver afectados, dado lo cual se hace aún más necesaria, la correcta resolución de los 

asuntos y la adecuada notificación a todas las partes involucradas.  

 

Por esa razón, es claro que, ante los errores y omisiones advertidos por el Registro Inmobiliario 
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dentro del trámite del procedimiento de gestión administrativa desde el inicio de su 

tramitación, lo procedente ante la vulneración del debido proceso es devolver el expediente a 

su lugar de origen y procedan con la nulidad de sus resoluciones a efectos de enderezar el 

procedimiento.    

Finalmente, este Tribunal estima procedente aclarar al Registro Inmobiliario, que si bien se 

han reconocido los errores y omisiones contenidos en el procedimiento de gestión 

administrativa desde el inicio del trámite que fue instruido en dicha sede, ello fue debido a la 

solicitud de prueba para mejor resolver pedida por este Órgano de alzada, y por lo tanto no es 

procedente ni viable considerar que una vez recurrida la resolución final y estando la 

competencia de resolución en el Tribunal, se pretenda  por parte del Registro declarar la 

nulidad de todo lo resuelto y actuado incluyendo la resolución final dictada a las12:14:00 horas 

del 2 de julio de 2020 que está siendo conocida en alzada, ya que para este momento procesal 

el Registro carece de toda competencia para emitir un pronunciamiento en ese sentido. Ahora, 

comprendiendo este Tribunal las falencias en el procedimiento llevado a cabo por esa instancia 

y que podrían conllevar a posibles indefensiones a las partes, el Tribunal sin entrar a conocer 

de estas, accede a devolver con nulidad el expediente con el fin de que sea saneado por parte 

del Registro Inmobiliario.  

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por lo expuesto, sin entrar a conocer el 

fondo del asunto, al ser de conocimiento de este Tribunal los errores y omisiones señaladas 

por el Registro inmobiliario mediante resolución de las15:31 minutos del 09 de febrero de 

2021, lo procedente es declarar la NULIDAD de todo lo resuelto y actuado dentro de las 

presentes diligencias. Se ordena al Registro proceda con la apertura de un nuevo procedimiento 

de gestión administrativa tomando como base para ello el informe técnico DRI-CTE-03-0205-

2018, el cual deberá ser ampliado conforme los motivos dados por este Órgano de alzada, con 

el objeto de corregir el procedimiento y se cumpla a cabalidad con el debido proceso.  
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POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara la NULIDAD de 

todo lo resuelto y actuado por el Registro Inmobiliario a partir de la resolución dictada a las 

9:00 horas del 14 de diciembre de 2018 y todas las posteriores que pendan de esta, dejando 

como válido únicamente el informe técnico DRI-CTE-03-0205-2018, el cual deberá ser 

ampliado conforme los motivos dados por este Tribunal, con el objeto de corregir el 

procedimiento y se cumpla a cabalidad con el debido proceso. Por la manera como se resuelve 

este asunto, no se entra a conocer el fondo del recurso de apelación presentado.  Previa 

constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este 

Tribunal, sin más trámite devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. 

NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez       Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                    Guadalupe Ortiz Mora 
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