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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0145-TRA-RI 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

JURGEN SCHLAGER PACHECO, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-2095) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0268-2021 

 

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

con tres minutos del cuatro de junio de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Jurgen Schlager 

Pacheco, vecino de San José, Pavas, cédula de identidad 1-0616-0644, en contra de la 

resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 10 horas y 8 minutos del 25 de febrero 

de 2021. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Diligencias administrativas iniciadas 

por escrito presentado ante el Registro Inmobiliario el 23 de octubre de 2020, por el señor 

Jurgen Schlager Pacheco, quien informó que en las fincas de San José matrículas 281168 

y 281170 se podría estar presentando una situación irregular, indica que estas fincas no son 

de su propiedad y sus dueños no se encuentran domiciliados en el país. 

 

Mediante resolución de las 9 horas 55 minutos del 28 de octubre de 2020, el Registro 
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Inmobiliario autorizó la apertura del expediente administrativo con el fin de consignar nota 

de prevención de inexactitud extra registral sobre las fincas partido de San José matrículas 

281168 y 281170 y en el mismo acto se previno al interesado para que en el plazo de 15 días 

hábiles procediera a: 

a) Aportar copia debidamente certificada de la denuncia penal respectiva, según lo 

establece el inciso d) del artículo 34 del Reglamento de Organización del Registro 

Inmobiliario […] b) Conforme lo demanda el mismo artículo en su inciso c, debe 

aportar los timbres correspondientes, c) Previo a conocer el fondo de su trámite, 

acorde con la Circular DRI-009-2019, emitida por la Dirección del Registro 

Inmobiliario […], tendrá que proceder el gestionante con la autenticación de la firma 

que consta en su escrito por medio de Notario Público autorizado, así mismo, deberá 

acreditar las facultades que le legitiman para accionar en nombre de los anteriores 

propietarios de las fincas. 

 

Por resolución de las 8 horas 43 minutos del 21 de diciembre de 2020, la autoridad registral 

resolvió rechazar la gestión por la falta de legitimación activa del solicitante y por no haber 

aportado las pruebas requeridas; sin embargo, este acto se dejó sin efecto por medio de la 

resolución de las 14 horas 30 minutos del 14 de enero de 2021 la cual ordenó retrotraer todos 

los efectos debido a la defectuosa notificación al interesado.  

 

A las 10 horas 8 minutos del 25 de febrero de 2021 el Registro Inmobiliario resolvió rechazar 

la gestión requerida y ordenar el levantamiento de las prevenciones consignadas sobre las 

fincas de San José matrículas 281168 y 281170, debido a que el interesado no cumplió con 

lo prevenido; solo aportó al proceso copias simples sin certificar, no autenticó su firma en el 

escrito inicial y tampoco aportó documentos que comprueben su legitimación para actuar. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera como 

único hecho con tal carácter y de relevancia para lo que debe resolverse en este caso que el 
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Registro Inmobiliario no notificó al señor Schlager Pacheco la resolución de las 9 horas 55 

minutos del 28 de octubre de 2020. 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este 

Tribunal hechos con este carácter y que resulten de interés para lo que se resolverá en esta 

resolución.  

 

CUARTO. SOBRE EL TRÁMITE DE ESTE EXPEDIENTE POR PARTE DEL 

REGISTRO INMOBILIARIO. El Capítulo III del Título II del Reglamento de 

organización del Registro Inmobiliario, que es decreto ejecutivo No. 35509-J, vigente a partir 

del 13 de octubre de 2009, regula lo concerniente al procedimiento de Gestión 

Administrativa como medio para hacer del conocimiento de terceros interesados de la 

existencia de una inexactitud que afecte la publicidad registral; consiste en un procedimiento 

formal en donde se deben cumplir con ciertos requisitos mínimos consagrados en el artículo 

22:  

Requisitos de la Gestión Administrativa. Conforme al artículo 9 de la Ley 3883 de 

30 de mayo de 1967 y sus reformas; es obligación del Registro realizar todas las 

gestiones pertinentes, incluyendo la obtención de documentos o copias para corregir 

errores u omisiones en que hubieran incurrido los Registradores al anotar o inscribir 

documentos. 

El escrito inicial de la gestión administrativa a solicitud de parte, indicará al menos 

lo siguiente: 

a) Una relación de hechos que describa y delimite la existencia de la inexactitud de 

que se trate. 

b) El gestionante tendrá que indicar fax, medio electrónico o en su defecto casa u 

oficina dentro de la ciudad de San José donde oír notificaciones u otro medio que 

pueda ser utilizado según lo disponga la dirección del Registro Inmobiliario. 
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c) En casos de representación de los legítimos interesados o afectados de la 

inexactitud, deben relacionarse las citas de inscripción de los poderes inscribibles de 

que se trate; y /o aportar la documentación que acredite la validez de los poderes no 

inscribibles con que se actúe. 

d) Derechos del registro. 

 

Una vez presentada la gestión, la autoridad registral debe verificar el cumplimiento de los 

requisitos citados, en el caso de la ausencia de alguno, el artículo 24 establece que se debe 

prevenir al gestionante y concederle el plazo de 15 días hábiles para que pueda subsanarlo. 

Resulta innegable que la notificación es el medio por el cual se deben comunicar al interesado 

las diversas actuaciones en el procedimiento. Respecto de la importancia de la notificación 

dentro del procedimiento, la Sala Constitucional señaló: 

[…] la notificación constituye un acto procesal de vital importancia en la tramitación 

de cualquier proceso o procedimiento, sea en la sede jurisdiccional o en la 

administrativa, al tener por objeto la comunicación de las resoluciones y providencias 

a las partes que intervienen en el proceso; de manera que si ésta se realiza en forma 

distinta a la dispuesta en la ley, no produce la finalidad propuesta, causando con ello, 

grave perjuicio en el derecho de defensa de las partes, y en consecuencia, violándose 

el debido proceso […] (Sala Constitucional. Voto 4643-1999 de 16:00 horas de 16 de 

junio de 1999).    

 

Las resoluciones administrativas son, entonces, eficaces a partir de su correcta notificación, 

por los medios que el ordenamiento jurídico establezca y con esto se brinda seguridad jurídica 

al administrado. De lo anterior se infiere que en resguardo del principio del debido proceso 

y del derecho de defensa, para que se les dé curso a las gestiones administrativas, el Registro 

deberá notificar a todas las partes e  interesados, a fin de evitarles un estado de indefensión, 

especialmente al tratarse de un trámite que puede traerles consecuencias de índole jurídica; 

tal y como en forma  reiterada lo ha señalado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
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Justicia, que ha sido enfática en indicar, respecto del debido proceso, lo siguiente:  

[…] este Tribunal tiene por probado que al accionante se le ha violado el derecho de 

defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política y por consiguiente 

el principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta 

Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de "bilateralidad de la 

audiencia" del "debido proceso legal" o "principio de contradicción" y que para una 

mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y 

fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para 

presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) 

oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye 

necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, 

vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse 

representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) 

notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en 

que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen 

en cuenta los recurridos que el derecho de defensa resguardado en el artículo 39 

ibídem, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para 

cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública 

[…] (Sala Constitucional. Voto No. 15-1990 de las 16:45 horas del 5 de enero de 

1990).    

 

En el caso concreto, el Registro Inmobiliario mediante resolución de las 9 horas 55 minutos 

del 28 de octubre de 2020, dictó prevención al gestionante para que procediera a aportar: a) 

copia certificada de la denuncia penal que adjuntó a su escrito inicial, b) timbres 

correspondientes, c) autenticación de la firma que consta en su escrito y d) acreditar su 

legitimación para accionar en nombre de los anteriores propietarios de las fincas. 

 

Advierte este Tribunal que tal y como lo alegó el señor Jurgen Schlager Pacheco, la 
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resolución citada no fue notificada por el Registro Inmobiliario, con lo cual se le ha dejado 

en estado de indefensión. La Ley General de la Administración Pública regula el 

procedimiento administrativo, y en lo relativo a la comunicación de los actos señala lo 

siguiente: “Artículo 239.- Todo acto de procedimiento que afecte derechos o intereses de las 

partes o de un tercero, deberá ser debidamente comunicado al afectado, de conformidad con 

esta Ley.” 

 

Por otra parte, el artículo 247 del cuerpo normativo citado, establece la sanción de nulidad 

absoluta en términos compatibles con el ejercicio del derecho de defensa y de acceso a la 

justicia: 

Artículo 247.- 1. La comunicación hecha por un medio inadecuado, o fuera del lugar 

debido, u omisa en cuanto a una parte cualquiera de la disposición del acto, será 

absolutamente nula y se tendrá por hecha en el momento en que gestione la parte o el 

interesado, dándose por enterado, expresa o implícitamente, ante el órgano director 

competente. 

[…] 

 

Conforme al análisis esgrimido, es criterio de este órgano de alzada que 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 

y por los medios que hayan indicado para recibir esas comunicaciones.  

 

Se observa a folios 22 y 23 del expediente principal, que la prevención de las 9:55 horas del 

28 de octubre de 2020, fue enviada a una dirección electrónica diferente a la indicada por el 

interesado como medio de notificaciones y que si bien, mediante resolución de las 14:30 

horas del 14 de enero de 2021 el Registro Inmobiliario se percató de tal error, la prevención 
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citada no fue notificada con posterioridad a la emisión de esta última resolución. 

 

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo expuesto, al constatar las 

omisiones indicadas y sin entrar a conocer el fondo del asunto, considera este Tribunal que 

lo procedente es declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a 

las 10 horas 8 minutos del 25 de febrero de 2021, con el objeto de que se enderecen los 

procedimientos y se cumpla con el debido proceso, agotando todos los medios a su alcance 

para notificar en forma efectiva a todas las partes interesadas. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara la nulidad de todo lo resuelto 

y actuado por Registro Inmobiliario, a partir de la resolución 10 horas 8 minutos del 25 de 

febrero de 2021, con el objeto de que se enderecen los procedimientos y se cumpla con el 

debido proceso, agotando todos los medios a su alcance para notificar en forma efectiva a la 

parte interesada y posteriormente se resuelva lo que en derecho corresponda. Por la manera 

en que se resuelve, 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, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. 

NOTIFIQUESE. 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez    Leonardo Villavicencio Cedeño 
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Priscilla Loretto Soto Arias     Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

 
gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

 

DESCRIPTORES. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL 

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral 

TG: Errores Registrales 

TNR: 00.55.53 
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