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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE No.  2014-0593-TRA-RI (DR) 

GESTION ADMINISTRATIVA  

FELIX DOUGLAS COBLENTZ BARRANTES, Apelante 

Registro Inmobiliario, División Registral (Expediente de Origen 2014-0874-RIM) 

[Subcategoría: Propiedades] 

 

VOTO No.  231-2015 

 

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

del diecisiete  de marzo de dos mil quince. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Félix Douglas Coblentz Barrantes, con 

cédula de identidad 7-041-069, en su condición de titular registral de un derecho  en la 

finca 8163 de Puntarenas, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro 

Inmobiliario, a las ocho horas con quince minutos  del cuatro de agosto  de dos mil catorce.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro Inmobiliario el 

19 de marzo  de 2014, el señor Sean Wesley Stubbs, ciudadano estadounidense, con 

pasaporte de su país 047611838, en su representación de PLANETA RICA, S.A.,  

presentó Gestión Administrativa en donde informa que los planos P-1722811-2014, P-

1722812-2014 y  P-1722973-2014, que grafican partes del derecho 036 de la finca 8163 de 

Puntarenas, se sobreponen con el plano P-1432576-2010 que describe la finca 31128 de la 

misma provincia, de la cual es titular su representada. En razón de dichas afirmaciones 

solicita sea consignada Nota de Advertencia Administrativa  tanto sobre los planos 

relacionados con la finca 8163-036, como sobre ésta. Asimismo solicita que, en el 
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momento procesal oportuno se proceda a cancelar los indicados asientos catastrales y 

declarar que fueron registrados en forma irregular en virtud de que en ellos se omitió el 

visado municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento a la 

Ley de Catastro Nacional y el acápite quinto del Criterio de Calificación Catastral No. DC-

03-2008. 

 

SEGUNDO. Que el Registro Inmobiliario, mediante resolución dictada a las ocho horas 

con quince minutos del cuatro de agosto de dos mil catorce, dispuso: “POR TANTO / (…) 

SE RESUELVE: I) Ordenar la apertura de un nuevo expediente de forma oficiosa, a los 

efectos de conocer sobre las inconsistencias en la inscripción de los asientos catastrales P-

1722811-2014, P-1722812-2014 y  P-1722973-2014 al encontrarse los mismos 

traslapando otros asientos registrales distintos al que indican pertenecer. Para tales 

efectos remítase al nuevo expediente copia del informe técnico y el montaje elaborados por 

la Ingeniera Yenory Jara Vásquez, funcionaria del Subproceso de Conciliación Catastral 

de este  Registro que rola a folios 76 al 80 del Tomo I del presente expediente. Dicho 

expediente debe cumplir la tramitación que establecen los artículos 21 al 30 del Decreto 

Ejecutivo 35509 que ese el Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, siendo 

parte únicamente los titulares de los derechos que indican dichos asientos catastrales. II) 

Ordenar el levantamiento de las notas de Advertencia Administrativa que publicitan 

actualmente las fincas del Partido de Puntarenas matrícula (sic) OCHO MIL CIENTO 

SESENTA Y TRES  (8163),OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRRO  (8394),    

VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO (21541), TREINTA Y UN MIL 

CIENTO VEINTIOCHO  (31128), CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE 

(47607),   CUARENTA Y SIETE MIL DIEZ  (47010) así como a los planos catastrados  P-

DIEZ MIL SEISCIENTO (sic) TREINTA-MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES (P-

10630-1943),   P-DIEZ MIL OCHOCIENTOS ONCE- MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 

CINCO  (P-10811-1945),  P-TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO- MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y TRES(P-13255-1973), P-VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y CUATRO-MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS  (P-28734-1976),   P-
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CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS- MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO  (P-180496-1994),  P-UN MILLÓN SIETE MIL QUINIENTOS 

VEINTITRÉS- DOS MIL CINCO  (P-1007523-2005), P-UN MILLÓN CUATROCIENTOS 

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS-DOS MIL DIEZ   (P-1432576-

2010),  P-UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS ONCE-DOS 

MIL CATORCE  (P-1722811-2014),  P-UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL 

OCHOCIENTOS DOCE-DOS MIL CATORCE    (P-1722812-2014) y   P-UN MILLÓN 

SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES-DOS MIL 

CATORCE (P-1722973-2014), para lo cual se comisiona al Licenciado Didier Salazar 

Vallejos, [...]. Valga aclarar que se ordena el levantamiento de la nota de advertencia 

administrativa en los planos catastrados  P-1722811-2014, P-1722812-2014 y  P-1722973-

2014, por cuanto será en el nuevo expediente que se ordena abrir en la parte I) del 

presente Por tanto, que se consignarán sobre dichos planos catastrados las medidas 

cautelares correspondientes. III) Consignar nota de AVISO CATASTRAL en el asiento de 

la finca del Partido de Puntarenas matrícula OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES 

(8163), por cuanto dicho asiento registral publicita el plano  catastrado P-10630-1943, el 

cual no cuenta con elementos para conocer de forma inequívoca, su localización exacta. 

Dicho Aviso Catastral no impide la inscripción de documentos posteriores, ya que su 

finalidad es publicitar la inconsistencia aludida. [...]EJECÚTESE Y NOTIFÍQUESE...” 

 

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, el señor Félix Douglas Coblentz Barrantes, 

presentó recurso de apelación en contra de la resolución relacionada y en razón de ello 

conoce este Tribunal. 

 

CUARTO.  Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde 

y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la 

indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado,  dictándose esta resolución 

dentro del plazo legal. 
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Redacta la Juez Díaz Díaz, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Por la forma en que se resuelve este asunto, este 

Tribunal enlista como hechos con tal carácter los siguientes:  

1.- Que la finca 8163 de Puntarenas nació por Información Posesoria el 16 de diciembre 

de 1943 con fundamento en el plano catastrado P-10630-1943, (folios 76 y 863)  

2.- Que no es posible ubicar el plano P-10630-1943, porque no cuenta con los elementos 

necesarios para determinar la localización exacta del inmueble que representa 8163 de 

Puntarenas, (folio 77, folios 1131 a 1140 que es resolución final del expediente 2010-880-

RIM, folios 1149 a 1162 que es resolución final del expediente 2011-707-RIM  y folios 

1163 a 1170 que es el Voto No. 857-2012 dictado a las 15:10 horas del 8 de octubre de 

2012).  

3.- Que los planos P-1722811-2014, P-1722812-2014 y P-1722973-2014, corresponden a 

segregaciones del plano P-10630-1943, y son parte del derecho 036 de la finca 8163 de 

Puntarenas (folios 14, 18 y 20) 

4.- Que los planos P-1722811-2014, P-1722812-2014 y P-1722973-2014 se sobreponen a 

los planos P-180496-1994 (que corresponde a parte de la finca 19717), P-1432576-2010 

(que corresponde a la finca 31128), P-1007523-2005 (que corresponde a la finca 47607) , 

P-13255-1973 (que corresponde a la finca  21541) y a las segregaciones de éstos (folios 76 

a 80, 188).  

5.-  Que existe un traslape entre el plano P-10811-1945 (que corresponde a parte de la finca 

8394), con los planos P-28734-1976 (que corresponde a la finca 47010) y P-13255-1973 

(que corresponde a la finca  21541) (folios 76 a 80).  

6.- Que el informe técnico de fecha 27 de marzo de 2014, elaborado por la Ingeniera 

Yenory Jara Vásquez, no es concluyente respecto de la totalidad de los planos y fincas que 

han sido traslapados por los planos catastrados P-1722811-2014, P-1722812-2014 y P-

1722973-2014  y que dicho estudio no ha sido puesto en conocimiento de las partes 
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interesadas (folios 76 a 80). 

 

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra  este Tribunal hechos con tal 

carácter  y que resulten de importancia para la resolución de este asunto. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Por la forma en que se resuelve 

este asunto y sin entrar a conocer el fondo del objeto de discusión, se avoca este Tribunal a 

realizar un análisis del trámite que se le dio a la presente Gestión Administrativa, 

observando que el argumento principal de la gestión planteada por el representante de la 

empresa Planeta Rica, S. A., es que los planos P-1722811-2014, P-1722812-2014 y P-

1722973-2014  traslapan el plano P-1432576-2010 que representa su finca con matrícula 

31128 y en razón de ello solicita en forma expresa que se realice un estudio y análisis de la 

situación y se ordene anotar una Nota de Advertencia Administrativa tanto en los planos 

relacionados como en el derecho 036 de la finca 8163 y que, en el momento procesal 

oportuno, se cancele la inscripción de  dichos asientos catastrales.  

 

Por su parte, la Dirección del Registro Inmobiliario, con fundamento en el informe técnico 

emitido el 27 de marzo de 2014, por la Ingeniera Yenory Jara Vásquez, del Departamento 

Catastral Técnico de ese Registro Inmobiliario, verificó que existe traslape no solo con la 

finca que es propiedad del gestionante, sino también con las fincas 19717, 21541 y 47607 

de Puntarenas e incluso con sus segregaciones, las cuales no son detalladas en ese estudio 

técnico.  

 

Asimismo, producto del trámite en el Registro Inmobiliario de los expedientes Nos. 2010-

0880-RIM y 2011-0770-RIM, siendo que la resolución final de este último fue confirmada 

por este Órgano de Alzada mediante Voto No. 857-2012, se comprobó que el plano P-

10630-1943  que fue utilizado para titular mediante Diligencias de Información Posesoria la 

finca 8163,  no contiene los elementos mínimos necesarios, a saber: ubicación geográfica, 

referencia y cuadrículas cartográficas, que permitan ubicarlo en forma adecuada en la 
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cartografía actual. Dicha conclusión se basa tanto en estudios técnicos elaborados por la 

División Catastral de ese mismo Registro como en informes rendidos por el Instituto 

Geográfico Nacional y en razón de ello la Dirección Registral  procede a consignar nota de 

Aviso Catastral en dicho inmueble.   

 

Por otra parte, en el acápite  (I)  del CONSIDERANDO CUARTO de la resolución venida 

en Alzada, manifiesta  la Autoridad Registral que en virtud de que “... en el expediente 

consta gran cantidad de documentación, que no es relevante para el análisis de las 

inconsistencias existentes en los asientos catastrales  P-1722811-2014, P-1722812-2014 y 

P-1722973-2014, considera este (sic) Dirección   que es adecuado e inclusive necesario, 

utilizando el sentido común y la lógica que deben imperar en todo acto jurídico conforme 

lo dispone el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública; el conocer en 

expediente por separado sobre dichas inconsistencias, tomando en consideración los 

informes técnicos que constan en el presente expediente a los efectos de cumplir con el 

procedimiento previsto en los artículos 21 y 30 del Decreto Ejecutivo 35509 que es el 

Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario...” (folio 1357). De acuerdo con ese 

análisis, en la parte dispositiva de la resolución objeto de estas diligencias se ordena la 

apertura de un nuevo expediente con el fin de conocer en forma más amplia de las 

inconsistencias detectadas, así como de las pretensiones expuestas por la empresa 

gestionante, indicando que en éste se deberá cumplir con el trámite establecido en los 

artículos 21 a 30 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, advirtiendo 

que en éste nuevo expediente se procederá a dictar las medidas cautelares que corresponda 

sobre los planos P-1722811-2014, P-1722812-2014 y P-1722973-2014, advirtiendo que en 

su trámite deberán ser considerados como parte únicamente los titulares de los derechos 

indicados en los asientos catastrales afectados. 

  

CUARTO. SOBRE EL FONDO. ALGUNOS ASPECTOS DEL TRÁMITE DE LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA.  El artículo 22 de la Ley de Procedimientos de 

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, refiriéndose a este Tribunal 
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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 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). 

 

De igual forma, el numeral 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, prevé 

que, en ausencia de una disposición expresa, son aplicables los demás Libros de esa misma 

Ley,  así como el Código Procesal Contencioso Administrativo y el Código Procesal Civil. 

 

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 
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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, considera oportuno este Tribunal recordar que el acto administrativo constituye 

la manifestación de la actividad administrativa, es decir, el medio del cual se vale la 

Administración para expresar su voluntad, destinada a producir efectos jurídicos, 

garantizando y cumpliendo cabalmente con el derecho de respuesta para con los 

administrados, con lo cual se materializa su derecho de petición, como derecho 

fundamental constitucional. Así, el acto administrativo será válido y eficaz en el tanto sus 

elementos subjetivos y objetivos de carácter sustancial sean conformes con el ordenamiento 

jurídico. Dentro de tales elementos se encuentran el motivo, el contenido y el fin, 

debidamente regulados en los numerales 128, 130, 131, 132, 133 y 136, entre otros, de la 

Ley General de la Administración Pública. 

 

I.- 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, 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 
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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 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 
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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. [...]  

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 Registro 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.   
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II.- 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.  

 

Tal como afirma Couture (
1
),  “...La prueba es, en todo caso, una experiencia, una 

operación, un ensayo, dirigido a hacer patente la exactitud o inexactitud de una 

proposición. En ciencia, probar es tanto la operación tendiente a hallar algo incierto, 

como la destinada a demostrar la verdad de algo que se afirma como cierto...”  Y agrega 

“...En sentido jurídico, y específicamente en sentido jurídico procesal,  la prueba es ambas 

cosas: un método de averiguación y un método de comprobación. [...] La prueba civil es, 

normalmente, comprobación, demostración, corroboración de la verdad o falsedad de las 

proposiciones formuladas  en el juicio...”.  En este sentido, esa experiencia, ese método de 

averiguación y comprobación es ejercido a través de  los medios de prueba,  sea,  los 

instrumentos utilizados por las partes para intentar acreditar ciertos hechos y situaciones 

que les permitan obtener un resultado favorable y es por ello que a éstas corresponde la 

obligación de aportar los medios probatorios necesarios para dar fundamento a resolución 

final, con lo cual se delimita el objeto del debate y se abre la posibilidad de que dicha 

resolución sea congruente. 

 

Dentro de las potestades  que establece nuestro Código Procesal Civil al juzgador, 

encontramos en su artículo 97 los poderes de ordenación y de instrucción del proceso, 

los cuales le permiten: “1) Desechar cualquier  solicitud o articulación que sea 

notoriamente  improcedente o que implique una dilación manifiesta.” Asimismo, en su 

artículo 98 le impone como un deber: “1) Dirigir el proceso y velar por su rápida 

solución.” Y específicamente respecto de la prueba: “4) En cuanto a las pruebas, deberá 

                                                 
1
 COUTURE, Eduardo. FUNDAMENTOS DE DERECHO PROCESAL CIVIL, Ediciones Depalma, Buenos 

Aires, Tercer Edición, 1985. p. 214. 
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ejercer los poderes que se le confieren, a fin de verificar las afirmaciones hechas por las 

partes.” 

 

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 especifico, 

denegando  la que resulte improcedente, tal como dispone el artículo 316 del citado cuerpo 

normativo. Ello implica que deberá rechazar, entre otros casos, la que sea ilegal, 

inadmisible o impertinente. 

 

Según expone Couture en la obra citada líneas atrás, es prueba impertinente “... aquella que 

no versa sobre las proposiciones y hechos que son objeto de demostración. Una prueba 

sobre un hecho no articulado en la demanda o en la réplica por el actor, o en la contestación 

y en la dúplica por el demandado es prueba impertinente...” 
2
 

 

A este respecto también el Licenciado Jorge Olaso Álvarez ha expresado que. “...el 

ofrecimiento de la prueba será impertinente cuando se pretenda demostrados hechos que 

han sido admitidos por ambas partes, o sobre aquellos que no son objeto del litigio, o que 

surgen de una presunción legal, o son evidentes o notorios...” 
3
 

 

En este punto, considera oportuno este Tribunal referirse a la impertinencia de la prueba 

dentro del procedimiento de Gestión Administrativa, indicando preliminarmente que de 

conformidad con el artículo 1° 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. Lo anterior se logrará mediante la publicidad 

de estos bienes o derechos...”,  siendo que los procedimientos registrales encaminados al 

                                                 
2
  COUTURE, Eduardo. Ob. Cit., p.238 

3
 OLASO ÁLVAREZ, Jorge. LA PRUEBA EN MATERIA CIVIL. Editorial Jurídica Continental. San José, 

Costa Rica, 1ª Edición. 2007. p.79. 
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cumplimiento de ese fin se deben circunscribir tanto a la competencia de la Institución 

Registral como al Marco de Calificación Registral delimitado en los artículos 27 de ese 

mismo cuerpo legal como del artículo 34 del Reglamento del Registro Público (Decreto 

Ejecutivo No. 26771-J de 18 de febrero de 1998) y los artículos 21 a 30 del Reglamento de 

Organización del Registro Inmobiliario (Decreto Ejecutivo No. 35509-J de 13 de octubre 

de 2009).  

 

Por ello, la Gestión Administrativa se constituye en un medio para hacer del conocimiento 

de terceros, la existencia de una inexactitud en los asientos registrales y catastrales, sea en 

la publicidad de esos bienes y derechos, quedando totalmente vedada la posibilidad de 

discutir y resolver en esta sede administrativa lo relacionado con la invalidez de una 

inscripción, la cancelación de un asiento registral o catastral, la declaratoria de un mejor 

derecho de propiedad respecto del titular inscrito, inexactitudes  atribuibles a cualquier 

agente externo al Registro (tal como agrimensor, notario público, autoridad judicial o 

administrativas), o de eventuales fraudes (artículos 17 y 31 del Decreto Ejecutivo No. 

35509-J) que son de absoluta competencia de los Tribunales de Justicia. 

En este orden de ideas, queda claro entonces que los hechos que deben ser demostrados por 

las partes interesadas dentro de un procedimiento administrativo como el que nos ocupa se 

restringen a la materia y la competencia del Registro Inmobiliario y en razón de ello, 

únicamente resultan pertinentes  las probanzas que pretendan demostrar los hechos que son 

objeto del debate por afectar en forma directa la Publicidad Registral y no aquellas que le 

son ajenas. 

 

III.- 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 
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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 99 y 155 establece el Principio de 

Congruencia, disponiendo en lo que interesa: 

“Artículo 99.- Congruencias.- La sentencia se dictará dentro de los límites 

establecidos en la demanda...” 

“Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los 

puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del 

pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere 

varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni 

conceder más de lo que se hubiere pedido…”  

 

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 
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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 Nº 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 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). 

 

QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.  Tal como ha sido indicado, la pretensión de 

la gestionante es que se ordene anotar una Nota de Advertencia Administrativa y que, en 

el momento procesal oportuno, se cancele la inscripción de los asientos catastrales P-

1722811-2014, P-1722812-2014 y P-1722973-2014 que relacionan el derecho 036 de la 

finca 8163 de Puntarenas, en razón de que  traslapan el plano P-1432576-2010 que grafica 

su finca 31128.  

 

La Dirección del Registro Inmobiliario, con fundamento en el informe de su Departamento 

Catastral Técnico, al comprobar que el traslape es además con otras fincas y sus 

segregaciones, y que el plano “padre” que se publicita en la finca 8163 de Puntarenas no 

contiene  los elementos mínimos necesarios para lograr su ubicación adecuada en la 

cartografía actual, decide consignar una nota de Aviso Catastral en dicho inmueble.   

 

Asimismo, al considerar que las partes han aportado gran cantidad de material probatorio 

que no resulta relevante para el objeto central de estas diligencias administrativas,  con 
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fundamento en “...el sentido común y la lógica que deben imperar en todo acto jurídico 

conforme lo dispone el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública...”  ordena 

continuar el conocimiento de las inconsistencias detectadas en un nuevo expediente, en el 

que se cumpla con  el procedimiento previsto en los artículos 21 y 30 del Reglamento de 

Organización del Registro Inmobiliario, con el fin de conocer en forma más amplia tanto  

esas inconsistencias como las pretensiones de la gestionante, y  advirtiendo que en éste 

nuevo expediente se procederá a dictar las medidas cautelares que corresponda sobre los 

planos P-1722811-2014, P-1722812-2014 y P-1722973-2014, pero teniendo como parte 

únicamente a los titulares de los derechos afectados. 

 

Entiende este Tribunal que el objetivo de esta decisión tomada por la Dirección del 

Registro Inmobiliario es agilizar el trámite de las diligencias administrativas iniciadas por 

al empresa Planeta Rica, S.A., eliminando  elementos de prueba que resultan 

improcedentes,  realizando un estudio más profundo de lo denunciado, procediendo a 

separar de este procedimiento  las inconsistencias encontradas en el plano P-10630-1943 

dada la imposibilidad de localizarlo en la cartografía oficial, en razón de lo cual ordenó la 

consignación de Aviso Catastral sobre la totalidad de la finca 8163 de Puntarenas, medida 

cautelar que no sustrae el bien inmueble del tráfico inmobiliario, por cuanto su finalidad es 

únicamente ser una respuesta administrativa, ya que inicialmente tuvo como objetivo 

publicitar inconsistencias detectadas dentro del Programa de Regularización entre Catastro 

y Registro, pero posteriormente se amplió su aplicación, extendiéndola a otros casos en 

donde de la confrontación entre los asientos catastrales y registrales se detecten 

inconsistencias, razón por la cual no se requiere la notificación a los titulares de los 

derechos afectados.  

 

No cabe duda que en este caso las partes que se han apersonado han aportado gran cantidad 

de documentación que no guarda relación alguna con el objeto del debate y con la 

competencia que ha sido encomendada por ley al Registro  Inmobiliario. Sin embargo, si al 

momento de ser presentados dichos elementos de prueba la Autoridad Registral consideró 
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que los mismos eran impertinentes por no sustentar los hechos objeto de debate, el cual; 

según se indicó en líneas precedentes, está limitado   por la competencia asignada por ley al 

Registro Nacional y por el Marco de Calificación que lo rige, debió ejecutar las medidas 

necesarias para impedir que con ello se desviara el curso del procedimiento, ya sea 

rechazándola ad portas o en su defecto resolver las pretensiones de las partes haciendo caso 

omiso de ella, como efectivamente se hizo.  

 

Adicionalmente, resulta evidente que el informe emitido por la Ingeniera Yenory Jara 

Vásquez es una prueba abierta, no concluyente, en el sentido de que se indica expresamente 

que existe una sobreposición de los planos P-1722811-2014, P-1722812-2014 y P-

1722973-2014 con los planos P-180496-1994 (que corresponde a parte de la finca 19717), 

P-1432576-2010 (que corresponde a la finca 31128), P-1007523-2005 (que corresponde a 

la finca 47607) , P-13255-1973 (que corresponde a la finca  21541) y a las segregaciones 

de éstos sin especificar estos otros asientos registrales y catastrales que son afectados por el 

traslape y en razón de ello era procedente e imperioso que se solicitara una ampliación del 

estudio técnico, lo cual se echa de menos,  a los efectos de resolver en un solo acto todas las 

inconsistencias detectadas y que afectan la Publicidad Registral.  

 

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

motivación necesaria, ya que, al ser ésta una enunciación de los hechos  tenidos por 

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

decisión, siendo que en este caso no existe en nuestro Ordenamiento Jurídico norma alguna 

que permita derivar las pretensiones del gestionante hacia un nuevo procedimiento. 

 

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, de conformidad con lo dispuesto el artículo 197 del Código Procesal Civil, a efecto 

de que la Dirección del Registro Inmobiliario se pronuncie sobre todos los extremos objeto 
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de debate que sean de su competencia.  Del mismo modo, en el futuro debe tomar nota el 

Registro a quo, de lo indicado por esta Autoridad de Alzada en relación con la denegatoria 

y admisión de los elementos de prueba aportados por las partes interesadas dentro de los 

procedimientos de Gestión Administrativa.  

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, jurisprudenciales y doctrinarias 

que anteceden, SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución de las ocho horas con 

quince  minutos del cuatro de agosto de  dos mil catorce  y las que de ésta pendan, con el 

objeto de que se enderecen los procedimientos a efecto de que el Registro Inmobiliario se 

pronuncie expresamente sobre todos los extremos objeto de debate que sean de su 

competencia. Asimismo, en el futuro tome nota el Registro a quo, de lo indicado por esta 

Autoridad de Alzada en relación con la denegatoria y admisión de algunos de  los 

elementos de prueba aportados por las partes interesadas dentro de los procedimientos de 

Gestión 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. 

NOTIFÍQUESE.- 

 

 

Norma Ureña Boza 

  

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                   Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Kattia Mora Cordero         Guadalupe Ortiz Mora  
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