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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0191-TRA-RI 

GESTION ADMINISTRATIVA DE OFICIO 

TRES-CIENTO UNO-SIETE TRES CINCO TRES TRES DOS SOCIEDAD 

ANÓNIMA Y VARGAS PEREIRA SOCIEDAD ANÓNIMA, APELANTES 

REGISTRO INMOBILIARIO. DIVISIÓN CATASTRAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 

2019-765-RIM) 

 

 

VOTO 0567-2020 

 

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

horas con cuarenta y dos minutos del dieciocho de setiembre de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por los señores: León 

Vargas Pereira, cédula de identidad número: 2-0244-0667, empresario, vecino de 

Heredia,  en su condición de representante legal con facultades de apoderado 

generalísimo sin límite de suma de la sociedad: TRES-CIENTO UNO-SIETE TRES 

CINCO TRES TRES DOS SOCIEDAD ANÓNIMA, sociedad costarricense, con 

domicilio en San Antonio de Belén, Heredia, residencial Los Arcos, de la entrada 

principal, 200 metros al este, apartamento número 0, cédula jurídica número: 3-101-

735332 y Angelita Vargas Pereira, empresaria, vecina de Alajuela, cédula de 

identidad número: 2-0227-0634, representante legal de la empresa VARGAS 

PEREIRA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número: 3-101-053171, con 

domicilio en  Alajuela Costa Rica, Alajuela Centro avenidas 5 y 7, calle 8, en contra 

de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 13:04 horas del 13 de 

marzo de 2020. 
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Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS. 

Mediante oficio DRI-CTE-005-0170-2019 de fecha 23 de mayo de 2019, presentado 

ante la Dirección del Registro Inmobiliario y suscrito por la Ingeniera Alejandra 

González Morera del Subproceso de Cartografía Catastral, relacionado con el 

trámite administrativo 2019-40376 para la verificación en Zona Catastrada del plano 

G-192838-1994 finca de Guanacaste 88409, se informa sobre la posible afectación 

de la Zona Marítimo Terrestre pues  el predio se encuentra conformado en el Mapa 

Catastral con el identificador predial 51103008840900 con el código “4” de zona 

ABRE (territorios del MINAET). Debido, a que se encuentra dentro de los 150 

metros de influencia de manglar, utilizando como base la capa de mojones del 

Instituto Geográfico Nacional (publicada en el Sistema Nacional de Información 

Territorial, SNIT), con la cual se delimita de forma completa la ZMT (Zona pública y 

Zona restringida) y confirma que el plano G-192838-1994, se encuentra afectando 

los 150 metros de la zona restringida.  

 

Una vez realizada la investigación preliminar de mérito, mediante resolución dictada 

por la Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario, a las 09:54 horas del 06 de junio 

de 2019 (folios 19 y 20), se consignó nota de advertencia administrativa sobre la 

finca de Guanacaste matrícula de folio real número 88409 y el plano G-192838-

1994. Mediante oficio DRI-04-472-2019, se solicitó a la Ingeniera Yenory Jara 

Vásquez una conciliación jurídica del inmueble y sus antecedentes catastrales a 

efectos de determinar si existe afectación a la zona marítimo terrestre. Mediante el 

oficio DRI-CTE-03-0202-2019 de fecha 20 de setiembre del 2019, suscrito por la 

funcionaria Yenory Jara Vásquez, del Subproceso de Conciliación Catastral, se 
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rinde el informe requerido. (folios 28 a 31) 

 

Por escrito recibido el 02 de octubre del 2019, (folio 32 al 35) el señor León Vargas 

Pereira, en su condición de representante legal con facultades de apoderado 

generalísimo sin límite de suma de la sociedad: TRES-CIENTO UNO-SIETE TRES 

CINCO TRES TRES DOS SOCIEDAD ANÓNIMA, propietaria del inmueble de la 

provincia de Guanacaste matrícula de folio real 88409, solicita levantar y archivar la 

advertencia administrativa que pesa sobre la finca de Guanacaste matrícula 88410. 

 

Se confirió audiencia sobre los informes rendidos mediante los oficios DRI-CTE-

005-0170-2019 y DRI-CTE-03-0202-2019 y del contenido íntegro del expediente a 

las partes interesadas, según resolución de las 08:15 horas del 11 de noviembre del 

2019 ( folios 91 a 94) : a-TRES-CIENTO UNO-SIETE TRES CINCO TRES TRES 

DOS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica: 3-101-735332, representada por su 

presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma León 

Vargas Pereira, cédula de identidad número: 2-0244-0667, propietaria de la finca 

del Partido de Guanacaste, matrícula 88409.b- Sociedad Vargas Pereira S.A. 

cédula jurídica número: 3-101-053171, representada por su presidente con 

facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma Angelita Vargas Pereira, 

cédula de identidad número: 2-227-634, como adquirente de la finca del Partido de 

Guanacaste matrícula de folio real 88409, según testimonio de escritura presentado 

al Tomo 2019, Asiento 247917.c-Banco de Costa Rica, cédula de identidad número 

4-000-000019, representada por su Apoderado Generalísimo sin Límite de suma 

Ronny Alfaro Mora, cédula de identidad: 3-0308-0323, en su condición de acreedor 

hipotecario de la finca del Partido de Guanacaste matrícula de folio real 88409. d-

Procuraduría General de la República, representante del Estado por medio del 

Procurador General de la República, señor Julio Alberto Jurado Fernández, cédula 

de identidad: 1-0501-0905, debido a que del expediente se desprende que la finca 

mailto:info@tra.go.cr


 

18 de setiembre de 2020 
VOTO 0567-2020 

Página 4 de 22 

 

 
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 

del Partido de Guanacaste matrícula de folio real 88409 se encuentra dentro de la 

Zona Marítimo Terrestre.  

 

Con fundamento en los estudios técnicos citados, en resolución dictada por la 

Subdirección Catastral del Registro Inmobiliario a las 13:04 horas del 13 de marzo 

de 2020 ( folios  134 a 152), se determinó inmovilizar  la finca de Guanacaste 88409, 

así como el plano G-192838-1994, al incluir dentro de esos asientos catastrales 

terrenos correspondientes a la zona marítimo terrestre, que son Patrimonio Natural 

del Estado,  indicando que ésta se mantendrá hasta que una autoridad judicial  

competente haya conocido de la situación que dio origen a estas diligencias y 

ordene el levantamiento de la inmovilización, o que el propietario registral 

confeccione un nuevo plano que descarte las áreas demaniales y luego comparezca 

a otorgar escritura pública para relacionar ese asiento catastral con la finca y ese 

testimonio sea presentado ante el Registro de conformidad con el artículo 450 del 

Código Civil, documentos que deberán ser sometidos al control de legalidad de rigor 

por el Registrador para proceder previa solicitud de autorización, a la corrección de 

la inexactitud y a la cancelación de la inmovilización.  

 

Inconformes con lo resuelto por el Registro de origen, el señor León Vargas Pereira, 

representante legal de la sociedad TRES-CIENTO UNO-SIETE TRES CINCO 

TRES TRES DOS SOCIEDAD ANÓNIMA, y Angelita Vargas Pereira, representante 

legal de la sociedad VARGAS PEREIRA S.A. apelan la resolución indicada 

manifestando en sus agravios lo siguiente: 

 

1.- Solicita que se levante y se archive la advertencia administrativa a la finca de su 

representada, finca de Guanacaste, matrícula de folio real 88409-000 ya que no se 

permite la inscripción del documento notarial presentado al tomo 2019, asiento: 

247917.  
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2.- La finca de sus representadas es el resultado de una segregación de la finca de 

Guanacaste matrícula: 32043-000 propiedad de la sociedad TAB S.A. de quién la 

adquirieron hace muchos años.  A la finca de TAB S.A. folio real 32043-00 no le 

afecta la Ley de Zona Marítimo Terrestre, número 6043 del 02 de marzo de 1977. 

Lo anterior se puede constatar en el certificado registral adjunto en el que se certifica 

el nacimiento de la finca madre de las fincas de su representada, finca de 

Guanacaste 32043-000 (finca madre) en fecha 24 de julio de 1974, según escritura 

otorgada en Nicoya el 16 de julio de 1974, mucho antes del nacimiento de la ley 

citada. Además, se certifica que la finca madre de TAB S.A. finca 32043-000 es hija 

de la finca del estado matrícula de folio real número 25205-000, inscrita por primera 

vez al tomo 2034, folio 475, asiento 1, de Guanacaste, nacida por Decreto Ejecutivo 

número 1929, el día 26 de noviembre de 1971, mucho antes de la ley de la Zona 

Marítimo Terrestre.  

 

3.- Que tienen conocimiento de que la finca 32043-000 fue adquirida por Moisés 

Romero Bello, a las 8:00 horas del 16 de julio de 1.974, mediante otorgamiento de 

parte del Estado, como la porción que legalmente podría tener titulo inscrito que 

llegaba hasta los límites de la zona pública (50 metros) de la zona marítimo terrestre 

poseída por Romero Bello por más de 50 años atrás. La otra porción de finca que 

obtuvo el señor Romero Bello de parte del Estado era la porción de terreno ubicado 

en la Zona Marítimo Terrestre (dentro de la franja de los 150 metros de la zona 

marítimo terrestre), y que le fue entregado en plano catastrado aparte de la finca 

inscrita 32043-000 y que posteriormente formó parte de la concesión sobre la zona 

marítimo terrestre inscrita bajo la finca número: 585-000 Z. Posteriormente a dicha 

porción de tierra que no tenía título y que correspondía a la porción de tierra que 

delimitaba con la finca inscrita 32043-000, TAB S.A. realizó los trámites de 

concesión sobre Zona Marítimo Terrestre, ante la Municipalidad de Hojancha y en 
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el año 1986 le otorgaron la concesión inscrita folio real número 585 Z-000 que se 

describía en el plano catastrado G-615956-1986, que delimitaba con la finca 32043-

000. Según considera, la finca madre de la finca 88409 de sus representadas, finca 

32043-000, siempre respetó su colindancia con la Zona Marítimo Terrestre. 

 

4.- Manifiesta que, si por nuevas reglas producto de la citada Ley y su Reglamento 

se han hecho nuevos amojonamientos por parte del Instituto Geográfico Nacional, 

provocando que algunas partes de la finca 32043 o sus segregaciones se ubiquen 

hoy dentro de los 150 metros medidos desde esos amojonamientos, ello no debe 

afectar el ejercicio de derechos adquiridos inscritos en buen tiempo, incluso 

otorgados por el mismo Estado antes de la entrada en vigor de dicha ley. Agrega 

que no es su responsabilidad que El Estado haya cometido errores en la 

delimitación de la zona pública (manglar) en años anteriores y posteriores a esa ley, 

o al otorgar derechos de propiedad que hoy ya están consolidados, ya que fueron 

adquiridos hace más de 50 años. Alega que la resolución recurrida se basa en 

parámetros meramente técnicos, pero su derecho se basa en la seguridad jurídica 

de derechos adquiridos que no pueden ser lesionados. Por lo anterior solicita 

revocar la resolución recurrida, levantar la nota de advertencia y archivar el 

expediente. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propio el elenco de 

hechos que tuvo por demostrados el Registro Inmobiliario en la resolución venida 

en alzada. Y agrega como hecho probado número 4 el siguiente: 

 

4.- Que el Registro Inmobiliario no confirió la audiencia de ley al Ministerio del 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), a través del Sistema Nacional 

de Áreas de Conservación (SINAC), en su condición de administrador del 

Patrimonio Natural del Estado. 
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TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen 

hechos de tal naturaleza que deban ser resaltados para la resolución del presente 

proceso. 

 

CUARTO.  SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Se admiten los 

elementos probatorios tenidos como hechos probados en esta resolución  

 

QUINTO: CONTROL DE LEGALIDAD. SOBRE EL TRÁMITE DE ESTE 

EXPEDIENTE POR PARTE DEL REGISTRO INMOBILIARIO. Una vez analizado 

el acto administrativo de primera instancia se observan vicios en sus elementos 

esenciales, los cuales se pasan a desarrollar.  

 

1.- DE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN. El artículo 22 de la Ley de Procedimientos 

de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, refiriéndose a este 

Tribunal Registral Administrativo, 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 
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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, 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 venido en Alzada, a efecto de 

determinar su legalidad, debe señalarse por parte de este Tribunal que el Capítulo 

III del Título II del Reglamento 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 
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Registral, estableciendo en su artículo 26 en lo que interesa lo siguiente: 

 

“Artículo 26.- De la notificación.  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 (...), se les notificará en los 

domicilios que consten de la publicidad registral por medio de correo 

certificado mediante el sistema de acuses de recibo, el cual se incorpora al 

expediente respectivo. 

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

sistemas de acuses de recibo, de publicará, por una sola vez un edicto en el 

Diario Oficial La Gaceta...” 

 

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

derecho de defensa, para las gestiones administrativas a que se les dé curso, 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 Justicia, quien  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) 
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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 ibidem, 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).    

 

Conforme con lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de cita, 

el Registro Inmobiliario, mediante resolución de las 08:15 horas del 11 de noviembre 

del 2019, confirió las audiencias de ley, pero, omitiendo dar audiencia Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), a través del Sistema Nacional 

de Áreas de Conservación (SINAC), a la que le compete la administración de las 

áreas protegidas, del Patrimonio Natural del Estado; lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto en la sección II “SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE 

CONSERVACIÓN”,  artículo 22,  de la Ley de Biodiversidad, Ley número 7788 de 

30 de abril de 1998, vigente a partir del 27 de mayo de 1998,  que  crea el SISTEMA 

NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC) en los siguientes términos:  

 

“...Créase el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en adelante 

denominado Sistema, que tendrá personería jurídica propia; será un sistema 
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de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que 

integrará las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas 

protegidas y el Ministerio del Ambiente y Energía, con el fin de dictar políticas, 

planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo 

de los recursos naturales de Costa Rica.  

 

Conforme a lo anterior, la Dirección General de Vida Silvestre, la 

Administración Forestal del Estado y el Servicio de Parques Nacionales 

ejercerán sus funciones y competencias como una sola instancia, mediante 

la estructura administrativa del Sistema, sin perjuicio de los objetivos para los 

que fueron establecidos. Queda incluida como competencia del Sistema la 

protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas 

hídricos.” 

 

De la normativa citada queda claro entonces, que los bienes que conforman el 

Patrimonio Natural del Estado son administrados y protegidos por el Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), a través del Sistema Nacional 

de Áreas de Conservación (SINAC), como bien lo señala la resolución recurrida y 

que, de acuerdo con el informe emitido por la Ingeniera Yenory Jara Vásquez, del 

Subproceso de Conciliación Catastral del Registro Inmobiliario del 20 de setiembre 

de 2019, la finca del Partido de Guanacaste matrícula 88409 se sobrepone 

totalmente con la zona marítimo terrestre.  

 

No obstante las consideraciones anteriores, el Registro Inmobiliario, omite conferir 

audiencia al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), a 

través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), en su condición 

de administrador del Patrimonio Natural del Estado, dado lo cual, sin entrar a 

conocer el fondo del asunto, este Tribunal al constatar la omisión indicada considera 
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que con ese actuar se negó al representante de dicho 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, 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 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.  

 

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 sólo 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 la doctrina sobre el tema de la notificación, 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). 

 

En consecuencia, al determinarse la omisión de las audiencias legales al 

representante del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en su calidad de 

administrador de las áreas protegidas del Estado, considera necesario este Tribunal 

que lo procedente es declarar la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir de la 

resolución de audiencias, emitida por la Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario, 
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resolución de las 08:15 horas del 11 de noviembre del 2019. 

 

2.- SOBRE LA FALTA DE MOTIVACIÓN. En lo que respecta a la motivación, es 

decir a la vinculación armónica del motivo, el contenido y el fin que sustentan la 

decisión, el acto administrativo, la Sala Constitucional ha reiterado la obligación de 

la Administración Pública de fundamentar o motivar debidamente los actos que le 

compete dictar, pudiéndose citar, entre otros, los Votos Números 2002-3464 de las 

16:00 horas del 16 de abril del 2002 y 2002-1294 de las 9:38 horas del 8 de febrero 

del 2002.  

 

De igual manera, este Tribunal Registral Administrativo ha tenido ocasión de 

ahondar sobre el elemento de la motivación, al apuntar con respecto a ésta que: 

“…constituye un requisito esencial del acto administrativo, por lo cual la 

Administración se encuentra obligada a expresar en forma concreta las razones que 

la inducen a emitir un determinado acto, consignando los hechos o antecedentes 

que le sirven de asidero fáctico, amén del fundamento jurídico o derecho aplicable. 

Según la doctrina, la motivación consiste en exteriorizar, clara y sucintamente, las 

razones que determinan a la autoridad administrativa a emitir el acto administrativo 

(…) Dentro de esta línea de pensamiento, resulta imprescindible recordar que 

constituye base esencial del régimen democrático y del estado de Derecho, la 

exigencia al Estado de hacer públicas las razones de hecho y de derecho que 

justifican la adopción de una determinada decisión administrativa. En la práctica, tal 

requisito obliga a que la parte dispositiva o resolutiva del acto administrativo, vaya 

precedida de una exposición de las razones que justifican tal decisión. La omisión 

de la motivación del acto administrativo, como elemento esencial del mismo, es 

sancionada en nuestro ordenamiento jurídico con la nulidad del acto …)” 

(Considerando Segundo, Voto No. 001-2003, de las 10:55 horas del 27 de febrero 

de 2003; véanse también los Votos No. 21-2003 de las 16:00 horas del 29 de mayo 
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de 2003, y No. 111-2003 de las 10:10 horas del 28 de agosto de 2003, todos de 

este Tribunal), debiéndose acotar que el artículo 136 de la Ley General de la 

Administración Pública, detalla los actos administrativos que deben ser motivados, 

incluyendo dentro de tales actos aquellos que impongan obligaciones, o que limiten, 

supriman o denieguen derechos subjetivos.  

 

En este mismo sentido se ha pronunciado la Sección Sétima del Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en el Voto No. 62-2013-VII de las 

16 horas del 12 de setiembre de 2013:  

 

“...Cabe recordar que la motivación, es un elemento formal esencial de todo acto 

administrativo, que consiste:  

“…La motivación, al consistir en una enunciación de los hechos y del fundamento 

jurídico que la administración pública tuvo en cuenta para emitir su decisión o 

voluntad, constituye un medio de prueba de la intencionalidad de esta y una pauta 

indispensable para interpretar y aplicar el respectivo acto administrativo.” (JINESTA 

LOBO, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. (Parte General). 

Biblioteca Jurídica Dike. Primera edición. Medellín, Colombia 2002. P. 388.)  

De manera que la motivación debe determinar la aplicación de un concepto a las 

circunstancias de hecho singulares de que se trate [...]; es decir, se trata de una 

decisión concreta que liga los hechos con el sustento normativo; de manera que 

cuando hay una breve alusión a normas generales y hechos inespecíficos, se puede 

concluir que no hay aporte suficiente de justificación, en la medida en que de ellos 

no es posible deducir los elementos valorados por la autoridad gubernativa para 

tomar la decisión, lo cual adquiere la mayor trascendencia cuando se trata de actos 

limitativos o restrictivos de derechos subjetivos o en los que se impone una sanción 

al administrado. [...]  
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Es por ello que al tenor del artículo 136 de la Ley General de la Administración 

Pública resulta exigido para la Administración motivar los actos que imponen 

obligaciones; limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos; resuelvan 

recursos; los que se dictan con separación del criterio seguido en actuaciones 

precedentes o del dictamen de los órganos consultivos; los que mantiene la 

ejecución del que es impugnado; los generales de carácter normativo (reglamentos) 

y los discrecionales de carácter general. Así, si no hay motivación, se incurre en 

un vicio de forma que afecta gravemente al acto, viciándolo de nulidad 

absoluta. (…)” (Voto No. 62-2013-VII de las 16 horas del 12 de setiembre de 2013 

de la Sección Sétima del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda)  

 

De tal manera, queda claro entonces que la motivación resulta ser un elemento 

esencial de las resoluciones que provienen de los Registros que conforman el 

Registro Nacional, la cual consiste, tal como manifiesta Jinesta Lobo en la obra 

citada en dicho fallo, en una enunciación de los hechos y del fundamento jurídico 

que tuvo en cuenta la administración pública al tomar la decisión en cada caso 

concreto, especialmente en aquellos actos administrativos que afectan o pueden 

afectar derechos subjetivos. 

 

3.- SOBRE LA PRUEBA. Evidentemente tanto en los procedimientos conocidos en 

la sede jurisdiccional como en la administrativa, la prueba es uno de los elementos 

esenciales que permite a las partes demostrar sus afirmaciones con el fin de 

introducir en la mente de la autoridad decisora los hechos que justifican sus 

pretensiones.  

 

No obstante, esos poderes de ordenación e instrucción, es claro que solamente 

deben admitirse los elementos probatorios que resulten de utilidad para demostrar 

las afirmaciones que sustentan el procedimiento y que cumplan un propósito 
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específico, asimismo deberá la Administración proveerse de aquella prueba que 

considere necesaria para resolver conforme a derecho.  

 

4.- SOBRE LA FALTA DE CONGRUENCIA. Por otra parte, respecto de la falta de 

congruencia en las resoluciones finales dictadas por los Registros que conforman 

el Registro Nacional ya se ha pronunciado este Tribunal, por ejemplo, en el Voto 

No. 015-2008 de las 12:30 horas del 14 de enero de 2008, indicó:  

 

“...tratándose de la solicitud de inscripción [...], ese trámite sólo tiene un único 

procedimiento, (...). / Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe 

romper o dividir la continencia de la causa, en la medida en que por tratarse de un 

único procedimiento [...], no debe ser fragmentado al momento de su resolución, 

sino que todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso deberá 

ser reunido en una única resolución final que abarque todas las cuestiones 

que le sean concernientes, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre 

todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos y sobre las pretensiones 

y defensas opuestas; es por eso mismo que esa resolución final debe cumplir con 

el principio de congruencia...” (Voto No. 015-2008).  

 

Nuestro Código Procesal Civil en sus artículos 28.1 y 61.2 establece el Principio de 

Congruencia, disponiendo en lo que interesa:  

 

“ARTÍCULO 28.- Forma y firma de las resoluciones 

 

28.1 Forma. En las resoluciones y actuaciones se identificará al tribunal y 

se consignará el lugar, la hora, la fecha, el número de proceso, el nombre 

de los jueces y el número de resolución, cuando sea necesario. 
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Las resoluciones deberán ser fundamentadas, claras, precisas, concretas y 

congruentes con lo solicitado o previsto por la ley. (…) 

 

“(…) 61.2 Contenido de la sentencia. Las sentencias deben resolver todos 

y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden 

conceder más de lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán 

comprender otras cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas 

para las que la ley no exige iniciativa de parte. (…) 

 

Siendo que las citadas normas resultan de aplicación supletoria tanto en los 

procedimientos desarrollados por el Registro Nacional, como en aquellos que 

resultan de competencia de este Tribunal, de conformidad con lo que al efecto 

estipula el inciso f) del artículo 367, en relación con el numeral 229.2, ambos de la 

Ley General de la Administración Pública, debido a la inexistencia de disposición 

expresa dentro de la legislación registral, que determine las formalidades y 

requisitos que deben llevar las resoluciones finales que se dictan dentro de las 

diligencias administrativas conocidas por los Registros que lo integran.  

 

Por ello, debe este Tribunal recordar a la Autoridad Registral sobre su obligación de 

observar este principio, en aplicación del cual, al dictar cualquier resolución que de 

por finalizado un procedimiento, debe pronunciarse expresa y adecuadamente 

sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, sin romper 

o dividir la continencia de la causa o fragmentarlo al resolverlo.  

 

A mayor abundamiento sobre este tema, la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, en el Voto N.º 704-F-00 de las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, 

dispuso: "…IV.- […]la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido 

por las partes, no a lo largo del proceso, sino en sus escritos de demanda o contra 
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demanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo; no 

porque en éste se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque 

se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga 

más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo 

pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias…" (El énfasis ha sido 

agregado). 

 

En el presente asunto la Dirección del Registro Inmobiliario con fundamento en el 

informe de su Departamento Catastral Técnico, considera que existe una inexactitud 

en el asiento registral de inmueble de Guanacaste matrícula de folio real número 

88409 y el plano G-192838-1994, al incluir dentro de esos asientos catastrales 

terrenos correspondientes a la zona marítimo terrestre, que son Patrimonio Natural 

del Estado y procede a inmovilizar de conformidad con el artículo 28 del Reglamento 

de Organización del Registro Inmobiliario.   

 

No obstante, este Tribunal considera que la resolución venida en alzada se 

encuentra carente de motivación en su desarrollo, de manera que se fundamente 

adecuadamente la decisión tomada en ella,  ya que no hace referencia a una serie 

de elementos, que no solo fueron expuestos por los recurrentes, sino que para el 

mérito de los autos se hace necesario contar con su análisis para que la decisión 

sea ajustada a la legalidad, así, se omite en la resolución referirse a los 

amojonamientos anteriores a los utilizados y  tenidos como prueba para este asunto, 

adjuntos al informe técnico catastral, para lo cual debió haberse valorado la 

posibilidad de requerir nueva prueba en este sentido, o ampliación del informe 

técnico catastral en este punto  y determinar sobre la legalidad o no de la inscripción 

realizada en esa época.  

 

Además de la falta de análisis de los alegatos realizados por las partes, de forma 
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detallada, omite referirse, al hecho de que se indica por parte de los recurrentes, de 

que la finca de la provincia de Guanacaste matrícula de folio real número 25205 

nació por Decreto Ejecutivo 1929, del 26 de noviembre de 1971, aspecto que no fue 

abordado en la resolución de primera instancia aquí recurrida. Lo anterior ocasiona 

que la resolución carezca de motivación y congruencia en su análisis, toda vez que, 

en ella se desarrollan antecedentes jurídicos en torno a las zonas que son 

Patrimonio Natural del Estado, sin embargo, no se analizan los aspectos del caso 

concreto necesarios que motiven y sean congruentes con los hechos que se 

vislumbran en el expediente y que finalmente justifiquen la decisión tomada por el 

Registro Inmobiliario referida a la inmovilización del asiento registral del inmueble 

de Guanacaste matrícula número 88409 y el plano G-192838-1994. 

 

 

De tal manera, queda claro entonces que la resolución venida en Alzada carece de 

la motivación necesaria, ya que, es una enunciación de los hechos tenidos por 

demostrados y su relación con el fundamento jurídico que se tuvo en cuenta para 

tomar la decisión. 

 

En este mismo orden de ideas, se evidencia también una falta de congruencia 

entre lo solicitado por la gestionante y lo resuelto por el a quo, toda vez que no 

fueron resueltas en forma concreta todas sus pretensiones y por ello debe anularse 

la misma y las que de ésta pendan, a efecto de que la Dirección del Registro 

Inmobiliario se pronuncie sobre todos los extremos objeto de debate que sean de 

su competencia. 

 

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 sólo es importante que la Administración 
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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. Especialmente si se recuerda que la nueva ideología 

contenida en el Reglamento 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 los terceros afectados y de todas las partes 

involucradas, dado lo cual se hace aún más necesaria la correcta notificación a 

todas las partes.  

 

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

conocer el fondo del asunto, al constatar las omisiones indicadas, considera este 

Tribunal que lo procedente es declarar la NULIDAD de todo lo resuelto por el 

Registro Inmobiliario, a partir de la resolución de audiencias dictada a las 08:15 

horas del 11 de noviembre del 2019 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, en este caso 

al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), a través del 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). 

 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las normas y jurisprudencia citadas, se declara la NULIDAD de 

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

audiencias dictada a las 08:15 horas del 11 de noviembre del 2019, 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 y posteriormente se resuelva lo que en derecho corresponda. En virtud 
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de lo anterior, se omite pronunciamiento respecto de los alegatos esgrimidos por los 

recurrentes: León Vargas Pereira, en su condición de representante legal con 

facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad: TRES-

CIENTO UNO-SIETE TRES CINCO TRES TRES DOS SOCIEDAD ANÓNIMA y 

Angelita Vargas Pereira, representante legal de la empresa VARGAS PEREIRA 

SOCIEDAD ANÓNIMA. 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, sin más trámite devuélvase el expediente a la oficina de origen 

para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

 

 

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