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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0295-TRA-RI 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO 

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-2005-RIM 

PROPIEDADES  

 

VOTO 0412-2021 

 

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

treinta y tres minutos del diecisiete de setiembre de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Miguel Évila 

Salazar, de nacionalidad panameña, cédula de residencia número 159100237315, vecino de 

Cartago, en su condición de apoderado especial administrativo del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, cédula jurídica 4-000-042152, en contra de la resolución dictada por el 

Registro Inmobiliario a las 8:44 horas del 11 de febrero de 2021.  

 

Redacta la jueza Ortiz Mora 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La presente gestión administrativa 

inició en virtud de lo informado por el Licenciado Ronald Ramírez Bolaños, Jefe de la 

División de Activos Crediticios del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (folios 10 y 11 

del expediente principal) en el cual manifestó que la finca propiedad de su representada 

inscrita en la Provincia de Alajuela matrícula 452089 con plano catastrado número A-

1319855-2009 se encuentra fuera del título de su finca madre inscrita en la provincia de 
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Alajuela matrícula 303875 con plano asociado número A-281221-1995; además aporta un 

informe de trabajos topográficos de campo realizados por el Ingeniero Martín Molina Loaiza 

de la empresa Consultopo Ingeniería Sociedad Anónima que incluye estudios registrales, 

conciliaciones jurídicas, montaje de planos, certificaciones registrales, entre otros insumos 

(folios 12 a 73 del expediente principal). 

 

Debido a lo anterior, el Registro Inmobiliario solicitó un informe al Departamento Catastral 

Técnico, que se recibió por medio del Oficio DRI-CTE-03-0359-2020 (folios 75 a 85 del 

expediente principal). Mediane resolución de las 11:10 horas del 01 de diciembre de 2020 se 

notificó al gestionante para que manifestara lo de su interés y se le otorgó para tal efecto un 

plazo de quince días hábiles. 

 

Finalmente, el Registro Inmobiliario mediante resolución dictada a las 08:44 horas del 11 de 

febrero de 2021, ordenó consignar nota de inmovilización sobre la finca inscrita en la 

provincia de Alajuela matrícula 452089 y sobre su plano catastrado asociado número A-

1319855-2009. Según lo ordenado, dicha medida cautelar se mantendrá hasta tanto se ordene 

su levantamiento en la vía jurisdiccional o bien que las partes interesadas subsanen la 

inexactitud mediante documento idóneo que deberá ser sometido al proceso de calificación 

e inscripción (folios 106 a 117 del expediente principal). 

 

La resolución final previamente citada fue notificada a la parte interesada el día 12 de febrero 

de 2021 (folio 120 del expediente principal) y fue apelada, según escrito recibido en la 

Secretaría de la Dirección del Registro Inmobiliario el día 23 de febrero de 2021 (folios 121 

y 122 del expediente principal) 

 

Al analizar el recurso de apelación, el Registro Inmobiliario determina que deviene en 

extemporáneo, razón por la que es rechazado según resolución de las 08:23 horas del 01 de 

marzo de 2021, notificada al interesado el día 03 de marzo de 2021 (folio 126 del expediente 
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principal).  

 

Por tal motivo el apoderado especial administrativo del Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal presentó recurso de apelación por inadmisión ante este Tribunal, que se tramitó 

bajo el expediente 2021-0114-TRA-RI.  Por medio del Voto 0195-2021 de las 10:40 horas 

del 16 de abril de 2021, el Tribunal declaró con lugar este recurso. Como parte de sus agravios 

el recurrente indica que la inexactitud detectada puede ser cautelada con una medida menos 

gravosa para los intereses de su representado, toda vez que lo que requiere es la inscripción 

de un nuevo plano que venga a subsanar la inconsistencia (folios 121 y 122 del legajo 

principal). 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito de los autos y hechos que 

constan dentro del expediente principal, este Tribunal acoge el elenco de hechos que por 

demostrados tuvo el Registro Inmobiliario en el considerando segundo; pero, se aclaran y se 

amplían en el siguiente sentido:  

El informe técnico aportado por la entidad gestionante y elaborado por el Ingeniero Martín 

Molina Loaiza de la empresa Consultopo Ingeniería Sociedad Anónima (folios 12 a 73 del 

expediente principal) coincide con el Informe Técnico con oficio DRI-CTE-03-0359-2020 

realizado por la Ingeniera Jacqueline Fonseca Fonseca del Departamento Técnico Catastral 

del Registro Inmobiliario (folios 75 a 85 del expediente principal). Ambos profesionales 

determinaron que conforme a los montajes de los planos involucrados y los antecedentes 

catastrales y registrales de cada uno de los inmuebles, el plano número A-1319855-2009 

asociado a la finca de Alajuela matrícula 452089, se encuentra fuera del espacio físico que 

describe el plano número A-0281221-1995 publicitado por su finca madre inscrita en la 

Provincia de Alajuela matrícula 303875, tal y como se desprende de la siguiente figura (ver 

también folio 84 del expediente principal): 
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Figura 01 

Montaje de los planos A-0281221-1995 (Alajuela-303875-000) y A-1319855-2009 (Alajuela-452089-000) 

 

Asimismo, se agregan los siguientes hechos: 

 

III.- Se determinó de los informes a los que se hace referencia en el hecho anterior, que la 

finca inscrita en la provincia de Alajuela matrícula 452089 nació a la vida jurídica por medio 

de una segregación practicada a su finca madre, inscrita en Alajuela matrícula 303875. (folio 

74 del expediente)  

IV.- Que el plano catastrado número A-1319855-2009, indica en sus notas técnicas que el 

terreno descrito es parte de la finca de Alajuela matrícula 303875 y que modifica el plano 

A-281221-1995 (antecedente catastral) publicitado por la finca madre matrícula 303875. 

(folio 70 del expediente) 

V.-Que el plano catastrado A-0281221-1995, asociado con la finca de Alajuela 303875, 

presenta errores de elaboración: “…con un error de cierre lineal de 0.38 m que supera la 

tolerancia lineal de 0.07, y una diferencia de área de 39.89 m2 que supera la tolerancia de 

área de 18.53 m…”, tal como se indica en la siguiente imagen a folio 78 de expediente:  



 

17 de setiembre de 2021 
VOTO 0412-2021 

Página 5 de 14 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

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

 

 
Figura 02 

Errores de elaboración del plano A-0281221-1995 asociado 

a la finca de Alajuela 303875 

 

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza que sean 

relevantes para el dictado de la resolución de fondo. 

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. El procedimiento registral está basado en una serie de 

principios registrales que funcionan dentro de un iter procedimental, hasta llegar al principio 

de la fe pública registral, siendo este principio, una ficción jurídica que favorece a titulares 

de los derechos reales inscritos y a los terceros interesados que podrían realizar negocios 

jurídicos con base en la publicidad registral.  

 

La fe pública registral establece la presunción de que los asientos registrales y catastrales son 

exactos, completos y concordantes con la realidad, presunción que deriva no solamente del 

proceso de calificación y de inscripción de los diversos instrumentos públicos presentados 
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en el Registro Inmobiliario, sino que prospera en virtud de la fe pública que el Estado 

costarricense ha delegado en los profesionales que autorizan esos instrumentos y los cuales, 

se refieren específicamente, a los testimonios de escritura y planos catastrados que vinieron 

a constituir y modificar asientos registrales y catastrales relacionados con la fincas de 

Alajuela, matrícula 452089 y la finca madre matrícula 303875.  

 

Cabe indicar que un testimonio de escritura debidamente autorizado por un Notario Público 

goza de validez, eficacia, certeza y autenticidad, según así lo dispone el artículo 31 del 

Código Notarial, Ley 7764, al establecer: “El notario tiene fe pública cuando deja constancia 

de un hecho, suceso, situación, acto o contrato jurídico, cuya finalidad sea asegurar o hacer 

constar derechos y obligaciones, dentro de los límites que la ley le señala para sus 

atribuciones y con observación de los requisitos de ley. En virtud de la fe pública, se 

presumen ciertas las manifestaciones del notario que consten en los instrumentos y 

demás documentos autorizados por él” (lo resaltado es propio) 

  

Asimismo, los informes técnicos catastrales, los planos, la información gráfica y matemática 

que consta en cada uno de esos planos, se encuentran protegidos por el principio de la fe 

pública que ostenta el profesional que las ha ejecutado y autorizado, sea el Topógrafo o el 

profesional en agrimensura. De tal modo que tales actuaciones se presumen exactas, veraces, 

eficaces y auténticas. Al respecto, la Ley para el Ejercicio de la Topografía y la Agrimensura 

que es ley número 4294, en su artículo 12 dispone en lo de interés: “…Las personas 

autorizadas por ley que ejerzan la topografía o la agrimensura, tendrán fe pública en el 

ejercicio de su función como agrimensores…”.  

 

En el mismo sentido, el artículo 19 del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional estipula 

“…Los datos relativos al derrotero, área y ubicación contenidos en el plano de 

agrimensura son insertados en él bajo la fe pública y responsabilidad que tienen los 

profesionales de la agrimensura, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ejercicio de 
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la Topografía y Agrimensura. Para estos efectos, el Catastro y sus registradores, no 

pueden cuestionar el alcance de esta fe pública, solicitando otros requisitos o información 

que no sea la establecida en este Reglamento u otras normas reglamentarias o legales afines; 

a este respecto quedan a salvo las contradicciones con el Mapa Catastral o con planos 

catastrados que haya generado un asiento registral, supuestos en que deberá procederse a 

apuntar el defecto correspondiente” (lo resaltado no corresponde al original) 

Bajo esta tesitura, los datos insertos en los planos catastrados, tales como los antecedentes, 

el polígono, el derrotero, la medida, las notas técnicas agregadas por el profesional, la 

situación, linderos entre otros, deben ser considerados como ciertos, exactos y completos, 

por lo que no podrán cuestionarse, incluso por el Registrador, con la excepción que indica el 

numeral previamente citado y que se refiere a aquellas contradicciones que la Subdirección 

Catastral detecten en el estado parcelario cuando se encuentre en el proceso de conformación 

del Mapa Catastral o en el mantenimiento de este. 

De acuerdo con lo mencionado, la seguridad jurídica se logra por medio de una debida 

publicidad registral y así lo establece el artículo primero de la Ley sobre inscripción de 

documentos en el Registro Público: “…el propósito del Registro Nacional es garantizar la 

seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros…”. 

No obstante, la seguridad en la publicidad registral no puede verse como una función 

exclusiva del Registro Nacional, toda vez que para su inmutabilidad se requiere también que 

los instrumentos públicos que motivan el nacimiento, la modificación o la cancelación de los 

asientos registrales y catastrales sean exactos, precisos, veraces, auténticos y eficaces con 

respecto a los negocios jurídicos que los administrados y usuarios dispongan al momento de 

accionar este aparato institucional.  

 

Como se ha señalado en ocasiones similares, la actividad registral, la notarial, el ejercicio de 

la topografía y de la agrimensura, como actividades humanas que son no se encuentran 

exentas de errores materiales, inconsistencias e inexactitudes, que cuando tienen su origen 
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en la propia función registral se denominan: inexactitudes de origen registral (artículo 15 

del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario) y cuando su génesis surge de la 

equivocación del notario público, del profesional en Topografía, o de las propias 

manifestaciones de los titulares registrales, la inexactitud se conceptualiza como inexactitud 

de origen extraregistral (artículo 16 del Reglamento citado). Cabe advertir que en este 

análisis no se analizará la inexactitud de origen extraregistral toda vez que sus presupuestos 

no se ajustan al caso examinado.  

 

En consecuencia, al detectarse una inexactitud de cualquier origen en la publicidad de un 

asiento registral o catastral, sea por la información suministrada por el registrador (artículo 

18 ibidem); sea de oficio o por lo denunciado por alguna parte legitimada (artículos 21 y 32 

del reglamento referido) o cuando se está en presencia del presupuesto que establece el 

artículo 35 del mismo cuerpo normativo, es decir: “…cuando se encuentran datos erróneos 

de cualquier tipo en el Mapa Catastral, producto de las tareas de levantamiento catastral…” 

el mismo Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, Decreto Ejecutivo No. 

35509-J de 30 de setiembre del 2009, contiene diversas disposiciones encaminadas al 

saneamiento de estas, resultando que el primer requisito -sine qua non-  para subsanar es que 

la publicidad de la inexactitud, no haya afectado de alguna manera el consentimiento de una 

parte contrayente en cualquier tipo de negocio jurídico que implique anotación o inscripción 

de algún movimiento registral o catastral. 

 

En este orden de ideas, tratándose de la inexactitud de origen registral, el artículo 18 del 

reglamento citado, índice que el registrador “…deberá corregir los errores cometidos en la 

inscripción…” salvo que “…la corrección del error cause algún perjuicio a terceros…” 

resultado que en el caso que exista una anotación o movimiento registral posterior a la 

gestación de la inexactitud de origen registral, el registrador deberá inhibirse de subsanar de 

oficio la inexactitud y deberá comunicar lo acontecido a la Subdirección correspondiente a 

fin de incoar el procedimiento de gestión administrativa respectivo y el cual procurará el 
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saneamiento de la inconsistencia detectada. Nótese que el mismo numeral también autoriza 

a la Dirección del Registro Inmobiliario para subsanar inexactitudes “…siempre y cuando no 

se afecte a terceros y no contradiga el ordenamiento jurídico…”  

 

Complementado lo anterior, debe afirmarse que tales inexactitudes (registral y extraregistral) 

en algunos casos pueden afectar la publicidad de un asiento registral o del asiento catastral y 

en otros casos perjudica la publicidad de ambos asientos. En tal sentido, como 

abundantemente se ha referido este Tribunal en su jurisprudencia, el reglamento citado 

establece el procedimiento para subsanar tales inexactitudes de origen registral y de origen 

extraregistral.  

 

Ahora bien, en caso que la inexactitud no pueda subsanarse conforme al artículo 18 del 

Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario y que por dicha razón, se haya 

incoado un procedimiento administrativo para tal fin; resulta imperativo, dar audiencia a los 

propietarios registrales, a los terceros legitimados (acreedores, anotante entre otros) y en caso 

de ser necesario, a los profesionales que autorizaron los instrumentos públicos que originaron 

la inexactitud (artículo 26 ibidem), lo anterior para facilitar el saneamiento de los asientos 

registrales o catastrales que publicitan la inexactitud (artículos 21 y 36 ibidem); siendo que 

previamente, el Registro Inmobiliario evaluará si procede la consignación de una nota de 

advertencia administrativa que publicite la existencia de un procedimiento administrativo 

que investiga sobre la posible inexactitud en la publicidad registral (artículo 25 ibidem). 

 

Como se ha explicado, este procedimiento de gestión administrativa ofrece la posibilidad de 

subsanar y rectificar los asientos registrales y catastrales con la anuencia de los propietarios 

registrales y los terceros afectados, siendo que en el caso que las partes no logren ese 

propósito y habiéndose comprobado la inexactitud investigada, el Registro Inmobiliario 

deberá ordenar una medida cautelar que publicite tal inconsistencia en el asiento registral o 

catastral de la finca relacionada. 
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En tal sentido el artículo 28 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario 

establece la nota de inmovilización para aquellos casos en que se haya demostrado la lesión 

a los intereses de terceros y que haya surgido algún elemento que imposibilitara el 

saneamiento de los asientos registrales o catastrales. 

 

Por otra parte, el Registro Inmobiliario también se encuentra autorizado para anotar la medida 

cautelar denominada nota de aviso catastral, cuando producto del levantamiento catastral se 

detecten inconsistencias entre los asientos registrales o catastrales de una finca debidamente 

inscrita o bien cuando exista una discrepancia entre la realidad física y jurídica de un 

inmueble determinado. Los precedentes de esta nota de aviso catastral devienen desde la 

divulgación de las circulares registrales DRP-001-2009 del 19 de enero de 2009; DRP-006-

2009 del 1 de junio de 2009; RIM-005-2010 del 18 de agosto de 2010, RIM-03-2011 del 20 

de octubre de 2011. Esta última autoriza la inscripción de la nota de aviso catastral cuando 

las inconsistencias detectadas, “…no ameritan la inmovilización…” del inmueble o de sus 

asientos registrales o catastrales y la circular RIM-05-2010 establece que esta medida 

cautelar procede “…siempre y cuando no estemos frente a una doble inmatriculación de 

fincas y que la sobreposición no se dé sobre bienes demaniales con excepción de calles 

públicas, o que exista oposición de los interesados…”  

 

Bajo esta perspectiva, y, para el caso que se conoce, tenemos dos medidas cautelares que el 

Registro Inmobiliario está facultado para anotar e inscribir por medio de la resolución que 

finalice el procedimiento de gestión administrativa, sean las notas de inmovilización y de 

aviso catastral; resultando que la primera no permite la inscripción de ningún movimiento 

registral posterior a su anotación, mientras que el aviso catastral sí permite la inscripción de 

movimientos registrales posteriores y se define como una “publicidad noticia” de alguna 

inconsistencia o inexactitud en la publicidad de los asientos registrales y catastrales de una 

finca determinada. 
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Analizado el expediente administrativo venido en alzada, se denota que el Registro 

Inmobiliario en su resolución final, ordenó consignar nota de inmovilización en la finca 

inscrita en la provincia de Alajuela matrícula 452089 y en su plano asociado A-1319855-

2009, toda vez que en el procedimiento administrativo se logró comprobar que el plano 

catastrado se encuentra fuera del título de la finca madre, sea la matrícula 303875. Al estudiar 

esta inconsistencia, se debe partir de la premisa que el distrito 01 Upala, cantón 13 Upala de 

la provincia de Alajuela, no ha sido declarado zona catastrada, pero, con fundamento en el  

informe técnico del Departamento Técnico Catastral del Registro Inmobiliario, oficio DRI-

CTE-03-0359-2020 se desprende que sí existe información acerca del estado parcelario de 

la zona en conflicto y que esta se ha logrado obtener a partir de los datos que constan en cada 

uno de los planos catastrados analizados y que corresponden a los predios y fincas contiguas 

y adyacentes, además, en la información que existe en cada asiento catastral, como 

derroteros, ubicación, situación y localización geográfica, insumos catastrales que, entre 

otros más, como la ortofoto de aplicación catastral, permitieron la correcta georreferenciación 

de los planos catastrados en examen. 

 

Ahora bien, el plano A-1319855-2009 está fuera del polígono de su antecedente catastral, sea 

el plano catastrado número A-281221-1995, tal y como se aprecia en la figura 01 ilustrada 

en los hechos probados de la presente resolución. Dicha inconsistencia no corresponde a la 

naturaleza de los bienes inmuebles, ya que si el profesional de topografía indicó en el cuerpo 

del plano catastrado de la finca de Alajuela matrícula 452089, sea el A-1319855-2009, que 

el terreno segregado es parte del inmueble matrícula 303875 y que este plano modificaba al 

plano catastrado de la finca madre - número A-281221-1995- lo lógico y razonable conforme 

a la esencia de los bienes inmuebles es que el dibujo del plano catastrado A-1319855-2009 

se encuentre dentro del polígono del plano catastrado A-281221-1995 y no como se demostró 

tanto en el informe aportado por el Departamento Técnico Catastral del Registro 

Inmobiliario, como en el informe aportado por el representante del Banco Popular y de 
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Desarrollo Comunal. 

 

Así las cosas, lo que procede es la consignación de una medida cautelar en la finca de 

Alajuela matrícula 452089 y en su plano asociado número A-1319855-2009, resultando que 

el recurrente no se opone a lo comprobado dentro del procedimiento, sino que fundamenta 

su agravio en el sentido de que debe consignarse una medida cautelar menos gravosa a la 

nota de inmovilización, toda vez que según su criterio, la confección de un nuevo plano de 

agrimensura vendría a subsanar la inconsistencia comprobada, de lo cual este Tribunal está 

de acuerdo y en ese sentido se procede a modificar la medida cautelar ordenada por el 

Registro Inmobiliario por la nota de aviso catastral, no solo por ser menos gravosa, como 

lo expresa el representante del Banco recurrente en sus agravios, sino que por la relación de 

hechos y la prueba aportada, amerita la imposición de esta ya que no existen conflictos 

parcelarios. 

 

SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a lo expuesto se declara con lugar el 

recurso de apelación planteado por el abogado Miguel Évila Salazar, en su condición de 

apoderado especial administrativo del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en contra de 

la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 8:44 horas del 11 de febrero de 2021, 

toda vez que se ha comprobado el cumplimiento de los presupuestos establecidos para la 

consignación de la nota de aviso catastral en la finca de Alajuela matrícula 452089 y en su 

plano asociado A-1319855-2009. 

 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara con lugar el recurso 

de apelación planteado por el abogado Miguel Évila Salazar, en su condición de apoderado 

especial administrativo del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en contra de la 

resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 8:44 horas del 11 de febrero de 2021. Se 

revoca la resolución venida en alzada para que se modifique la cautelar impuesta a una nota 
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de aviso catastral en la finca inscrita en la provincia de Alajuela matrícula 452089 y en el 

plano catastrado A-1319855-2009. 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 30 de marzo 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               Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                  Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

dcg/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

 

 

 

 

DESCRIPTORES: 

Firmado digitalmente por****
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)****
Fecha y hora: 09/11/2021 08:25 AM****

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 09/11/2021 08:25 AM

Firmado digitalmente por****
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)****
Fecha y hora: 09/11/2021 08:50 AM****

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 09/11/2021 08:50 AM

Firmado digitalmente por****
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)****
Fecha y hora: 09/11/2021 08:50 AM****

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 09/11/2021 08:50 AM

Firmado digitalmente por****
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)****
Fecha y hora: 09/11/2021 11:17 AM****

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 09/11/2021 11:17 AM

Firmado digitalmente por****
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)****
Fecha y hora: 09/11/2021 06:50 PM****

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 09/11/2021 06:50 PM



 

17 de setiembre de 2021 
VOTO 0412-2021 

Página 14 de 14 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

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

GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL 

TE: EFECTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL 

TG: ERRORES REGISTRALES 

TNR: 00.55.53 

 

 

 


