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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0641-TRA-RI 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INVERSIONES Y PROPIEDADES SAN FERNANDO S.A., APELANTE 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2017-1197-RIM) 

PROPIEDADES  

 

VOTO 0353-2020 

 

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

con cuatro minutos del tres de julio de dos mil veinte. 

 

Recurso de apelación planteado por la señora Susan Cordero Soto, administradora, titular de 

la cédula de identidad 1-1524-0117, vecina de San Pedro de Montes de Oca, en su condición 

de presidenta con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad 

INVERSIONES Y PROPIEDADES SAN FERNANDO S.A., cédula jurídica 3-101-

118802, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 10:23 horas del 

21 de noviembre de 2019. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La presente gestión administrativa es 

iniciada por escrito de fecha 22 de noviembre de 2017, presentando ante la Dirección del 

Registro Inmobiliario por parte de la señora María Vanessa Castro Jaramillo, abogada, con 

cédula de identidad 1-0765-0982, vecina de San José, en su condición de propietaria en 

calidad fiduciaria de la finca del partido de San José, matrícula 639261, plano SJ-469573-
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1983, quien solicita se anote advertencia administrativa sobre la finca de la provincia de San 

José, matrícula 12004, plano SJ-471612-1982, por aparente traslape entre dichas 

propiedades. 

 

Una vez realizado el estudio preliminar por el Departamento Técnico Catastral, según oficio 

DRI-CTE-03-0006-2018 que consta a folios 39 a 42 del expediente principal, la Asesoría 

Jurídica del Registro Inmobiliario, mediante resolución dictada a las 8:31 horas del 13 de 

marzo de 2018, que rola a folios 43 a 45 del expediente en mención, manifiesta que, con vista 

en el montaje realizado, el plano SJ-469573-1983 finca 639261 se sobrepone a los planos 

SJ-471612-1982 finca 12004 y SJ-521559-1983 finca 53526, por lo que se consignó 

advertencia administrativa sobre las fincas de la provincia de San José, matrículas: 639261, 

12004 y 53526. 

 

Por otra parte, mediante documento presentado a la Dirección del Registro Inmobiliario el 

10 de julio de 2019, la señora María Vanessa Castro Jaramillo, en su condición de fiduciaria 

de la finca del partido de San José, matrícula 639261, manifiesta que por cancelarse el 

fideicomiso se traspasó la finca antes descrita a la sociedad INVERSIONES Y 

PROPIEDADES SAN FERNANDO S.A., cédula jurídica 3-101-118802, como consta a 

folios 120 a 131 del expediente principal. 

 

Finalmente, el Registro Inmobiliario, mediante resolución dictada a las 10:23 horas del 21 de 

noviembre de 2019, resolvió consignar inmovilización sobre las fincas del partido de San 

José, matrículas: 639261, 12004 y 53526, y sus respectivos planos: SJ-469573-1983, SJ-

471612-1982 y SJ-521559-1983, indicando que la inmovilización se mantendrá hasta que 

sea subsanada la situación planteada, ya sea porque la autoridad judicial que conozca del 

asunto, ordene su levantamiento mediante la ejecutoria respectiva, o que las partes 

interesadas lo soliciten por medio de escritura pública, la cual deberá ser sometida al proceso 

de calificación registral viniendo a subsanar la inexactitud contenida en el asiento de 
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inscripción (folios 268 a 281 del tomo II del expediente principal). 

 

En contra de lo resuelto apela la representación de la sociedad INVERSIONES Y 

PROPIEDADES SAN FERNANDO S.A., alegando que el informe DRI-CTE-03-0006-

2018, es omiso e insuficiente en su contenido, al no considerar la información que posee el 

Registro como la aportada en el expediente, a pesar de contar con el plano de referencia SJ-

300368-78, a nombre de Hortensia Coto Rojas, este no fue considerado en el estudio, 

únicamente se analizó el plano que rectificó al antes indicado, sea el plano SJ-469573-83; 

señalando el informe que el plano SJ 469573-83 se encuentra sobrepuesto a los planos: SJ-

471612-1982 de la finca 12004, y SJ-521559-1983 de la finca 1-53526, por tales razones, se 

solicita la anulación del informe, con el fin de que se realice un nuevo estudio catastral en el 

cual sean considerados los planos aportados, así como la prueba presentada por la primer 

promovente, que consta de certificaciones de todos los movimientos de la finca 12004, desde 

su nacimiento en el año de 1875, como se consigna a folios 91 a 109, con el fin de que se 

estudien los asientos registrales, de ahí que, no puede existir certeza ni precisión, si los 

asientos registrales de la finca 12004, no concuerdan con el plano número SJ-471612-1982, 

por tales razones al realizarse este estudio con nuevos elementos, arrojará una realidad más 

clara en su contenido, dejando entrever las intenciones manifiestas de despojar a su 

representada de su propiedad, por consiguiente como bien lo indica la resolución de fondo, 

este asunto debe ventilarse en sede judicial y al contar con un estudio amplio de la situación 

parcelaria, el juez tendrá elementos certeros y criterios valiosos para instruir un proceso justo, 

estableciendo la realidad de los hechos en aras de la Justicia y el Derecho, ordenando en 

sentencia lo que corresponda. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por el trámite dado al presente 

expediente y por la forma en que se resuelve, no se encuentran hechos con este carácter que 

puedan resultar relevantes para el dictado de la presente resolución. 
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TERCERO. DE LA NOTIFICACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA. El Reglamento del Registro Inmobiliario, que es Decreto Ejecutivo 

No. 35509-J, vigente a partir del 13 de octubre de 2009 en el capítulo III del título II 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, y establece en su artículo 26: 

A todos los interesados en un trámite registral se les notificará la solicitud de gestión 

administrativa planteada, para que se manifiesten según corresponda a sus intereses, 

por un plazo que no exceda de quince días. 

A los interesados o afectados de la inexactitud de origen registral, se les notificará 

en los domicilios que consten de la publicidad registral por medio de correo 

certificado mediante el sistema de acuse de recibo, el cual se incorpora al expediente 

respectivo. 

En caso de que la notificación no pueda ser llevada a cabo conforme el sistema de 

acuses de recibo, se publicará, por una sola vez un edicto en el Diario Oficial La 

Gaceta. 

La notificación al gestionante, se realizará en el lugar o por los medios señalados, 

de acuerdo al inciso b) del artículo 22 de este Reglamento. 

El plazo concedido corre a partir del día siguiente de la notificación o de la 

publicación del referido edicto. 

 

De lo anterior se infiere que en resguardo del principio del debido proceso y del derecho de 

defensa, el Registro correspondiente deberá notificar a todas las partes e interesados de la 

gestión administrativa a la que dé curso, 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 

Justicia, que ha sido enfática en indicar que el debido proceso conlleva: 
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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). 

 

De conformidad con el análisis del expediente venido en alzada, sin entrar a conocer el fondo  

del asunto, observa este Tribunal que el Registro Inmobiliario omitió conferir audiencia a la 

representación del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS, en su condición de poseedor de la servidumbre que se describe 

como: “Servidumbre de alcantarillado sanitario y de paso para construcción de colector 

Torres”, inscrita bajo las citas 2017-00616791-01-0001-001, que se publicita en la finca de 

la provincia de San José, matrícula 12004; debido a ese actuar, se negó a la representación 

de tal ente del conocimiento de lo resuelto por el Registro Inmobiliario y de la posibilidad de 

hacer uso de los mecanismos legales, al quedar totalmente excluido de un procedimiento que 

perfectamente podría causarle consecuencias jurídicas perjudiciales, por cuanto, 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 para las partes e interesados en el proceso, tal es el caso, del ejercicio efectivo de 

su derecho de defensa desde las primeras fases del procedimiento hasta su culminación. 
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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. Al respecto, merece indicar que, sobre el tema 

de la notificación, la doctrina la incluye dentro de los actos de comunicación, revistiéndolas 

de un carácter especial dentro de las partes que componen el debido proceso, toda vez que 

pone en conocimiento de las partes todas y cada una de las resoluciones que se dictan en un 

proceso. (PARAJELES VINDAS, Gerardo, Curso de Derecho Procesal Civil, V.I., 

Investigaciones Jurídicas S.A., 4º edición, San José, Costa Rica, abril 2002, p.132). 

 

Por lo anterior, resulta claro para este Tribunal que se produjo una omisión en el 

procedimiento de notificación de la audiencia, a la representación del INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, por ello, considera 

necesario declarar la nulidad de lo actuado dentro de estas diligencias administrativas a partir 

de la audiencia de las de las 10:21 horas del 28 de junio de 2018, con el objeto de no causar 

consecuencias jurídicas perjudiciales a dicha institución. 

 

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este 

Tribunal estima procedente declarar la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir del auto 

de las 10:21 horas del 28 de junio de 2018, a efecto de que sea debidamente conferida la 

audiencia correspondiente al INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS, con el fin que se enderecen los procedimientos y se garantice el 

debido proceso. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara la nulidad de todo 

lo resuelto y actuado por la Dirección del Registro Inmobiliario, a partir de la resolución de 

audiencia dictada a las 10:21 horas del 28 de junio de 2018, con el objeto de que se enderecen 

los procedimientos y se garantice el debido proceso, para notificar la audiencia a la 

representación del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS, y posteriormente se resuelva lo que en derecho corresponda. Por 

no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del 31 de agosto de 

2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en 

los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen 

para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                               Adolfo Durán Abarca 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                  Guadalupe Ortiz Mora 

 

euv/KQB/ORS/ADA/PLSA/GOM 
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