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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0536-TRA-RI  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

RICARDO RAMÓN VARGAS SOLANO, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXP. DE ORIGEN 2019-480) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0258-2020 

 

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

con once minutos del cinco de junio de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por RICARDO RAMÓN VARGAS 

SOLANO, cédula de identidad 1-0192-0740, en contra de la resolución dictada por el Registro 

Inmobiliario a las trece horas dieciséis minutos del diecinueve de setiembre de dos mil 

diecinueve. 

 

Redacta el juez Vargas Jiménez; y, 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Diligencias administrativas iniciadas a 

instancia del señor Ricardo Ramón Vargas Solano, quien pone en conocimiento de la Dirección 

del Registro Inmobiliario que presuntamente existe una sobreposición total entre las fincas 1-

30660 y 1-700396. Informa lo siguiente: 

 

1-Que él viene a promover la presente gestión para la inmovilización de la finca de la provincia 

de San José, matrícula de folio real número 700396-000 propiedad de la empresa BAJO LA 

HACIENDA S.A.  

 

2-Que según consta en la certificación que adjunta es propietario del inmueble del partido de 

San José folio real matrícula 306660, inmueble que se remonta a la reunión de fincas que 

constan en el plano de catastro SJ 111749-1963, plano que corresponde a la ubicación del 

inmueble de su propiedad. 

 

3- Que mediante información posesoria nació la finca 1 -700396 con el plano SJ 1433159-2010, 

que se sobreponen totalmente. 

 

4- Solicita la inmovilización de la finca 1 -700396.  
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En resolución dictada a las 13:16:00 del 19 de setiembre de 2019, el Registro                                                                                                              

Inmobiliario denegó la gestión administrativa con fundamento en los estudios realizados, 

determinó “…DENEGAR las diligencias iniciadas por Ricardo Ramón Vargas Solano, cédula 

de identidad 1-192-470, en su condición de propietario registral  de la finca del Partido de San 

José matrícula 30660, por falta de legitimación ad causam activa conforme lo establece el 

artículo 23 del Decreto Ejecutivo 35509 que es el Reglamento de Organización del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Registro Inmobiliario  2) (…) 3)ABRIR el expediente 2019-1119-RIM, con el fin de realizar 

las investigaciones que para el caso se requieran por cuanto el plano SJ-111730-1963 (que no 

ha generado finca) se sobrepone totalmente con el plano SJ-7664-1970 (finca 1-406820) y en 

razón de que este último presenta un derrotero con error de cierre y diferencia de área fuera 

la tolerancia.-4)ABRIR el expediente 2019-1120-RIM, con el fin de realizar las investigaciones 

que para el caso de requieran por cuanto el plano SJ-1433159-2010 (finca 1-700396) presenta 

diferencias de área fuera de las tolerancias. 5) AGREGAR una copia de la presente resolución 

en los expedientes 2019-1119 RIM y 2019-1120-RIM.- 6) CONSIGNAR nota de AVISO 

CATASTRAL  sobre el plano catastrado SJ-CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA 

Y NUEVE-MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES ( SJ-111749-1963);por cuanto el mismo se 

sobrepone totalmente con el plano SJ-1433159-2010.-El Aviso Catastral que se ordena 

consignar tiene como objetivo advertir a terceros de la inconsistencia detectada.7(…)8) 

ORDENAR  que en el sistema de información de planos (SIP) se tenga como primera imagen 

en el plano SJ-111749-1963…”   
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Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el señor Ricardo Ramón Vargas Solano 

en su condición de actor, apeló la resolución relacionada, indicando en sus agravios que 1) 

Existe responsabilidad del Registro Inmobiliario al autorizar la inscripción del plano Catastro 

SJ-1433159-2010, por no analizar las sobreposiciones que tenía dicho plano. 2) Que puede 

apreciarse que el plano de Catastro SJ-1433159-2010 en el cual se indicaba un folio real finca 

1-219039-000 que pertenecía al INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO-IDA, sea que el 

Registro no analizó esta situación. 3) Agrega que puede observarse el montaje de las figuras 6 

y 8 de la resolución recurrida, donde se aprecia que el plano SJ-7664-70 que corresponde a la 

finca 406820-000, formaba parte de la finca número 30660-000, la cual colinda al este con el 

plano SJ-1433159-2010 correspondiente a la finca 700396-000, en disputa. Indica que 

interpone el recurso de apelación y solicita una inspección de campo con las partes 

involucradas.  

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito de los autos este Tribunal admite 

como suyo el elenco de hechos que con ese carácter tuvo el Registro en la resolución apelada, 

y agrega el siguiente:  

 

36) Que el señor Ricardo Ramón Vargas Solano, no tiene legitimación ad causam activa, no es 

titular del plano SJ 111749-1963 ni es el titular de los predios que se grafican en él, los cuales 

fueron cerrados formando la finca del Partido de San José 233236 y luego por otros 

movimientos registrales formaron las fincas de San José matrículas 233244, 233246, 233248, 
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687032 y 657031 de las cuales tampoco resulta ser el propietario registral.  (ver folio 134 vuelto 

del expediente)   

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal hechos con tal carácter 

y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución. 

 

CUARTO.  SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba 

constante en el expediente, existe y se admite para su valoración y dictado de la presente 

resolución por parte del Tribunal, Informe Técnico DRI-CTE-03-0163-2019 de fecha 20 de 

agosto de 2019, emitido por la licenciada Jéssica Medina Quijano del Departamento Catastral 

Técnico, Subproceso de Conciliación Catastral, visible a folios 57 a 68 expediente digital). Se 

admite la prueba a folios 23, 28, 30, 33, 46, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,81, 85, 

88,91,95, 97, 98, 104, 107, 108, 111, 112. Que analizado el acto administrativo de primera 

instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o 

indefensión que sea necesario sanear.  

 

QUINTO.  SOBRE EL FONDO. En primer término, advierte este Tribunal que el señor 

Vargas Solano inicia la gestión administrativa en su condición de propietario registral del 

inmueble inscrito en la provincia de San José matrícula 30660-000, señalando que existe una 

sobreposición total  entre las fincas de San José 30660-000 (plano SJ 111749-1963) y 1-700396 
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(plano SJ 143315-2010), motivo por el cual solicita la inmovilización de la finca del Partido de 

San José matrícula 700396, siendo que no es titular del plano SJ 111749-1963; pero siendo que, 

según consta de la prueba aportada, este plano no ha sido llevado a ningún asiento registral, y 

que el aquí recurrente no es el titular de los predios que se grafican en él, los cuales fueron 

cerrados, formando la finca del Partido de San José 233236 y luego por medio de otros 

movimientos registrales formaron las fincas del mismo partido matrículas 233244, 233246, 

233248, 687032 y 657031 tal y como consta en el Informe Técnico DRI-CTE-03-0163-2019, 

de los cuales tampoco resulta aquel ser el propietario registral. 

 

En cuanto al tema de la legitimación ya este Tribunal se ha pronunciado al respecto: 

 “(…) Este Tribunal, luego de examinar el expediente venido en alzada, debe confirmar lo 

resuelto por el Registro a quo, toda vez que resulta clara la falta de legitimación ad causam 

activa de la gestionante, señora Adilia María Vargas Montero, para incoar la gestión 

administrativa que dio origen a la resolución apelada y ello, por las siguientes razones: A.-) 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 del Reglamento del Registro Público, que 

es Decreto Ejecutivo No. 26771-J de 18 de febrero de 1998 y sus reformas, se encuentran 

legitimados para iniciar una gestión administrativa ante el Registro Público de la Propiedad 

de Bienes Inmuebles: “…  los titulares de los derechos inscritos en el Registro y toda aquella 

persona que pruebe tener interés en el asunto, de acuerdo con los asientos del Registro”. De 

lo anterior se desprende que la legitimación no puede provenir de cualquier fuente, sino que 
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debe inferirse claramente de un asiento del Registro, por lo que, si de la información registral 

se puede deducir que quien formula la gestión administrativa no es titular de un derecho 

inscrito en el Registro, ni prueba tener interés en el asunto, de conformidad con los asientos 

registrales, ésta gestión le debe ser rechazada ad portas, por falta de legitimación ad causam 

activa…”. (Voto 115-2005 a las 9:30 del 30 de mayo de 2005). 

Por su parte, el Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario que es Decreto Ejecutivo 

número 35509 en su artículo 23, señala: “Pueden promover la gestión administrativa los 

titulares de los derechos inscritos en el Registro; y toda aquella persona interesada o afectada 

de la existencia de una inexactitud que pruebe tener interés, de acuerdo con los asientos y la 

publicidad del Registro.” (Negrita y subrayado no son del original). 

Conforme lo indicado, tenemos que la legitimación en sede registral es restrictiva, pues no 

puede abrirse a cualquier persona, sino únicamente a los titulares de derechos inscritos en el 

Registro y todas aquellas personas que prueben tener interés en el asunto, de acuerdo con los 

asientos del registro y la publicidad material y formal. 

Este Tribunal debe confirmar la resolución venida en alzada con fundamento en la falta de 

legitimación del solicitante y aquí recurrente. 

A los efectos de aplicar la falta de legitimación, debemos acudir no solo a la normativa propia 

de este órgano colegiado, concretamente el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de 

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual; sino, además, y necesariamente a las 
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regulaciones al respecto del Código Procesal Contencioso Administrativo y del nuevo Código 

Procesal Civil, por la remisión que realiza el primero.  

Al respecto el artículo 10 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo dispone 

que están legitimados para demandar quienes invoquen la afectación de intereses legítimos o 

derechos subjetivos. Por su parte, el ordinal 21.1 del Código Procesal Civil, manifiesta que será 

parte legítima aquella que alegue tener o a quien se le atribuya una determinada relación jurídica 

con la pretensión.  

En sede de contencioso administrativo, la Sala Primera de la Corte, mediante resolución de las 

13:40 horas del 13 de febrero de 2014, ha explicado al respecto: 

"La Sala ha abordado el tema en otras ocasiones y se ha manifestado en los siguientes 

términos: X. La legitimación ad causam, no constituye una condición o presupuesto de 

admisibilidad de la acción, ni condiciona su ejercicio válido y eficaz, de ser así no podría 

ejercer la acción quien no estuviera legitimado en la causa. Pero (sic) sí constituye una 

condición para que prospere la pretensión. Legitimado en la causa es quien puede exigir que 

se resuelvan las peticiones hechas en la demanda, es decir la existencia o no del derecho 

material que se pretende, por medio de sentencia favorable o desfavorable. Por ende cuando 

alguna de las partes no tiene esa legitimación el juzgador no puede adoptar una decisión de 

fondo, encontrándose inhibido para ello. La legitimatio ad causam constituye, entonces 

condición para el dictado de la sentencia de fondo o mérito, pero no de la sentencia favorable... 
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no constituye un presupuesto procesal, en tanto no se refiere al procedimiento o al válido 

ejercicio de la acción antes bien se refiere a la relación sustancial que debe existir entre actor 

y demandado y al interés sustancial que se discute en el proceso... se refiere a la relación 

sustancial que se pretende existente entre las partes del proceso y el interés sustancial en 

litigio... se debe entender la legitimación como un presupuesto de fondo necesario para la 

procedencia de la pretensión material, es decir, será parte legítima quien alega tener una 

determinada relación jurídica con la petitoria debatida..."   

Obviamente, a los efectos del caso concreto, agrega este Tribunal, se trata de un presupuesto de 

fondo que debe ser probado en los autos del proceso; o bien, como sucede en la presente 

situación, que deviene como inexistente, después de valorada la prueba vertida en autos. 

Por su parte, en relación al Código Procesal Civil la doctrina nacional ha comentado: 

"A nuestro entender, el concepto de la norma es el de "legitimación activa" a secas, entendida 

como la facultad legal, titularidad, pertenencia del derecho reclamado y vinculación procesal 

que surge del derecho sustancial y que deben tener determinadas personas, para formular 

respecto de determinado derecho subjetivo sustancial sobre el cual versa la pretensión que es 

el objeto del proceso... siguiendo la tesis de la doctrina española que identifica legitimación 

con titularidad. Couture define la legitimación como "la titularidad del derecho o calidad del 

titular del derecho cuestionado". Para Devis Echandía "...significa tener derecho a exigir que 

se resuelva sobre las peticiones formuladas en la demanda, es decir, sobre la existencia o 
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inexistencia del derecho material pretendido, ya por medio de la sentencia favorable o 

desfavorable". ARTAVIA BARRANTES (Sergio) y PICADO VARGAS (Carlos). 

Comentarios al nuevo Código Procesal Civil. Tomo I. 2a edición, Editorial Jurídica Faro, San 

José, 2017, p. 358. 

Pues bien, para el caso concreto, este Tribunal considera, en aplicación de las normas de la sana 

crítica y valorada la prueba aportada en autos limitándonos al análisis de la legitimación, que 

efectivamente, lleva razón la resolución aquí recurrida, porque el señor Ricardo Solano Vargas 

no es el titular del plano catastrado número SJ-111749-1963, cuyo titular lo es, según consta 

de la publicidad material registral, el señor Bruno Vargas Zúñiga, aunado a que el plano 

se no encuentra publicitado en su finca, ni se ha logrado determinar que la describa. De modo 

que, el accionante no ha logrado demostrar la relación jurídica subjetiva entre la titularidad y el 

plano señalado, pues no aparece como titular del derecho material pretendido.  

Es decir, encuentra este Tribunal que, el señor Ricardo Vargas Solano carece, a los efectos de 

este proceso, de la facultad legal, titularidad, pertenencia del derecho reclamado y vinculación 

procesal que debería surgir del derecho sustancial sostenido en la acción, y que deben tener 

determinadas personas, en este caso, el citado señor Vargas Solano, para formular respecto de 

determinado derecho subjetivo sustancial sobre el cual versa la pretensión que es el objeto del 

proceso. 
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En cuanto a los agravios interpuestos por el recurrente, los mismos deben ser rechazados toda 

vez que tal y como ha quedado indicado, el señor Vargas Solano carece de legitimación para 

actuar en el presente asunto, por lo que no se le puede dar curso a sus alegatos.   

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, concluye 

este Tribunal que el señor Ricardo Ramón Vargas Solano, carece de legitimación ad causam 

activa para actuar en el presente asunto y, en consecuencia, se rechaza el recurso de apelación 

presentado en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por el señor Ricardo Ramón Vargas Solano en contra de la resolución dictada por 

el Registro Inmobiliario a las trece horas dieciséis minutos del diecinueve de setiembre de dos 

mil diecinueve. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de 

conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los 

Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto 

Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros 

que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su 

cargo. NOTIFÍQUESE. 
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  Karen Quesada Bermúdez  

 

 

Carlos Vargas Jiménez                  Leonardo Villavicencio Cedeño  

 

 

 

       Priscilla Loretto Soto Arias                 Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

. 

 

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

Firmado digitalmente por****
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)****
Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Firmado digitalmente por****
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)****
Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por****
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)****
Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Firmado digitalmente por****
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)****
Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por****
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)****
Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)



 

05 de junio de 2020 
VOTO N°0258-2020 

Página 13 de 13 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

 

DESCRIPTORES. 

 

Gestión Administrativa Registral 

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral 

TG: Errores Registrales 

TNR:00.55.53 

 

CATASTRO NACIONAL 

TE: Objeto del Catastro 

        plano catastrado 

        TG: ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL 

        TNR: 00.58.55 


