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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No.  2014-0886-TRA-RI (DR) 

Gestión Administrativa 

MADERAS DEL TORTUGUERO MDT, S.A., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-1676 RIM) 

Propiedades 

 

VOTO No. 340-2015 

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

cincuenta  minutos del nueve de abril de dos mil quince. 

 

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el señor KARL MOHS 

PORRAS, en representación de la empresa MADERAS DEL TORTUGUERO MDT, S.A., 

con cédula de persona jurídica 3-101-058452, en contra de la resolución dictada por el Registro 

Inmobiliario a las doce horas del catorce de octubre de dos mil catorce. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro Inmobiliario el 22 

de julio de 2014, el señor  Karl Mohs Porras, en representación de MADERAS DEL 

TORTUGUERO MDT, S.A., solicita la nulidad de la inscripción de compraventa de la finca 

348-000 de Limón, realizada entre Villa Los Ángeles S. A. y Fernando Sequeira Ortega, en 

virtud de escritura cuyo testimonio fue tramitado con citas 446-10614. El fundamento de esta 

solicitud es que mediante sentencia No 075 dictada dentro del expediente No. 99-000048-183-

CI-1 (49-99-1) por el Tribunal Segundo Civil, Sección Extraordinaria, San José a las 10:15 

horas del 31 de marzo de 2006, se declaró la nulidad de dicha compraventa, siendo que esa 

sentencia no se ha inscrito sino que se encuentra anotada al margen de la finca indicada con 

citas 571-84449.  A su vez, agrega el gestionante que deben anularse los asientos registrales 
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posteriores, dentro de ellos la venta realizada a Inversiones del Sol Ardiente, S. A. la cual es 

nula por cuanto Villas Los Ángeles, S. A. no era propietaria del inmueble y por ello solicita que 

el Registro proceda con la Ejecución de la Sentencia indicada y se anule el asiento registral 

relacionado. Afirma que su representada es parte en un proceso ordinario que se encuentra en 

trámite en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito 

Judicial, bajo el expediente No. 98-100066-0461-CI. 

 

SEGUNDO.  El Registro Inmobiliario,  mediante resolución dictada a las doce horas del catorce 

de octubre de dos mil catorce, resolvió: “...1) Denegar las diligencias administrativas 

solicitadas por el señor KARL MOHS PORRAS, en su condición de apoderado generalísimo 

sin límite de suma de MADERAS DEL TORTUGUERO MDR, S.A., por no encontrarse 

debidamente legitimado en el presente asunto, y al no haberse comprobado la existencia de un 

error o nulidad cometida en sede registral. 2) Se ordena, una vez firme la presente resolución, 

el cierre y archivo del presente expediente. [...].- NOTIFÍQUESE...” 

 

TERCERO.  Inconforme con lo resuelto,  el señor Mohs Porras interpuso recurso de apelación 

contra la resolución citada y en razón de que éste fuera admitido conoce este Tribunal de 

Alzada.   

 

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 y 

previas las deliberaciones de rigor. 

 

Redacta la Juez Ureña Boza; y,  

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propios los hechos que tuvo 

el Registro Inmobiliario por demostrados y agrega los siguientes:  
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1.- Que mediante testimonio de escritura que originó las citas de presentación 446-10614, 

inscrito el 24 de noviembre de 1998, Fernando Sequeira Ortega vendió la finca 348-000 de 

Limón a Villa Los Ángeles, S. A., (ver folio 108)  

2.- Que la finca 348-000 de Limón está inscrita actualmente a nombre de Inversiones del Sol 

Ardiente, S. A., (ver folio 147). 

3.- Que en el asiento registral de finca 348-000 de Limón constan anotados los documentos: a) 

571-84449 que es adjudicación de finca en juicio ordinario o penal, correspondiente a la 

ejecutoria de la sentencia No. 273 dictada por la Sección Segunda del Tribunal Segundo Civil, 

a las 8:35 horas del 20 de agosto de 2003 dentro del Expediente No. 99-000048-183-CI-1 (49-

99-1), (ver folio 14 a 97). 

b) 572-72942 que es mandamiento de anotación de demanda expedido el 8 de agosto de 2007 

por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda dentro del expediente No. 98-

100066-0461-CI, que es Proceso Ordinario de Sociedad Agrícola Industrial Centroamericana 

contra el Banco de Costa Rica, Banco Nacional de Costa Rica, Fernando Sequeira Ortega, 

Instituto de Desarrollo Agrario, Inversiones del Sol Ardiente, S. A. y Villa Los Ángeles, S.A., 

(ver folio 174). 

c) 572-84881 que es mandamiento de anotación de demanda expedido el 8 de agosto de 2007 

por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda dentro del expediente No. 98-

100066-0461-CI, que es Proceso Ordinario de Sociedad Agrícola Industrial Centroamericana 

contra el Banco de Costa Rica, Banco Nacional de Costa Rica, Fernando Sequeira Ortega, 

Instituto de Desarrollo Agrario, Inversiones del Sol Ardiente, S. A. y Villa Los Ángeles, S.A. 

(ver folio 176). 

4.- Que la compañía Maderas del Tortuguero MDT, S. A. con cédula jurídica 3-101-058452 

consta como contrademandada reconvenida en el proceso que se tramita en el Juzgado 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda bajo el expediente No. 98-100066-0461-CI, 

(ver folios 128 a 146). 

5.- Que el documento con citas 571-84449 se  encuentra anotado en la finca 348 de Limón desde 

el día 15 de junio de 2007 y dentro del proceso de calificación registral le fueron consignados 

defectos, (ver folio 122). 
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SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como tal el siguiente: 1.- 

No ha sido aportado documento alguno que acredite que Maderas del Tortuguero MDT, S. A. 

representada Karl Mohs Porras, está legitimada para actuar dentro de las presentes diligencias 

administrativas referidas a la finca 348-000 de Limón.  

2.- Que los defectos que le fueron consignados al documento con citas 571-84449 hayan sido 

recurridos o debidamente subsanados. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro Inmobiliario deniega la 

gestión, al concluir que de los asientos que constan en ese Registro y de los documentos 

aportados por el interesado, no se verifica elemento alguno que permita comprobar que la 

empresa  Maderas del Tortuguero MDT, S. A. cuente con la legitimación necesaria para 

actuar dentro de estas diligencias; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del 

Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario y en aplicación del Voto No. 115-2005 

dictado por este Tribunal Registral a las 9:30 horas del 30 de mayo de 2005. Asimismo, no 

encuentra esa Subdirección elemento alguno que haga presumir la existencia de alguna 

inexactitud registral o catastral derivada de un error o nulidad cometida en esa sede, siendo que 

los documentos con citas 446-10614 y 569-88042, referidos a compraventa de la finca 348 de 

Limón, el primero a favor de Villa Los Ángeles, S. A. (inscrito el 24 de noviembre de 1998) y el 

segundo a favor de Inversiones del Sol Naciente, S. A. (inscrito el 16 de enero de 2007), se 

inscribieron en su oportunidad a la luz de la publicidad registral y fue posteriormente que 

mediante sentencia judicial se declaró la nulidad de la primera de estas compraventas y que la 

ejecutoria expedida por el Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía de San José fue presentada al 

Diario del Registro hasta el 15 de junio de 2007 con citas 571-84449 . 

 

Inconforme con lo resuelto, manifiesta el apelante, Karl Mohs Porras, que aportó copias 

certificadas del expediente número 98-100066-0461-CI, que se tramita en el Juzgado 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, de donde 

se desprende que su representada figura como contrademandada por Fernando Sequeira Ortega, 



 
 

Voto Nº 340-2015  Página 5 

proceso que se encuentra anotado al margen de la finca objeto de este procedimiento 

administrativo bajo los asientos registrales 572-72942 y 572-84881, que se refieren a la 

demanda en ese proceso ordinario, con lo cual se acredita su legitimación para actuar dentro de 

estas diligencias administrativas. Asimismo, solicita se le indique la multa correspondiente para 

subsanar el defecto de no pago de los aranceles. Agrega que, en cuanto al fondo del asunto, la 

resolución que apela no se encuentra ajustada a derecho, toda vez que la sentencia judicial -que 

se encuentra firme y por lo tanto es cosa juzgada- es clara y ordena anular el asiento registral de 

compraventa realizada entre Fernando Sequeira Ortega y Villa Los Ángeles, S. A. y por ello 

debe ser inscrita y no solamente anotada anulando dicho asiento registral. Con fundamento en 

dichos alegatos solicita se revoque la resolución que recurre, se acoja la gestión presentada y se 

ejecute la sentencia emitida por los Tribunales de Justicia, anulando la venta a Villa Los 

Ángeles, S. A. que fuera inscrita con las citas 446-10614, así como los actos posteriores a ésta, 

ya que una sentencia judicial debe cumplirse. 

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO.  I) SOBRE LA LEGITIMACIÓN.  El artículo 104 del 

Código Procesal Civil, establece que parte legítima: “Es aquella que alega tener determinada 

relación jurídica con la pretensión procesal”.  En este mismo sentido, y para efectos registrales, 

el artículo 23 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, citado por la 

Autoridad Registral en la resolución venida en Alzada, confiere legitimación para promover la 

gestión administrativa a quienes ostenten la titularidad de algún derecho inscrito en ese Registro, 

o a cualquier persona que se vea afectada por una inexactitud y que demuestre tener un interés 

derivado de los asientos y de la publicidad registral. 

 

Ya este Tribunal se ha pronunciado sobre este aspecto, entre otros, en el Voto No. 115-2005, 

que fuera parcialmente transcrito por el Registro Inmobiliario en la resolución venida en Alzada, 

indicando que  

“...la legitimación (...) debe inferirse claramente de un asiento del Registro, por lo que, si 

de la información registral se puede deducir que quien formula la gestión administrativa 

no es titular de un derecho inscrito en el Registro, ni prueba tener interés en el asunto, de 
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conformidad con los asientos registrales, ésta gestión le debe ser rechazada ad portas, 

por falta de legitimación ad causam activa. Ya la jurisprudencia de nuestros más altos 

Tribunales se ha pronunciado sobre el sentido y los alcances de la legitimación dentro 

del proceso; así, por ejemplo, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el voto 

número 89 de las catorce horas cincuenta minutos del diecinueve de junio de mil 

novecientos noventa y uno, señaló: “…la legitimatio ad causam constituye una 

condición para que prospere la pretensión…Legitimado en la causa es quien puede 

exigir que se resuelvan las peticiones hechas en la demanda, es decir, la existencia o no 

del derecho material que se pretende, por medio de sentencia favorable o 

desfavorable…constituye entonces una condición para el dictado de la sentencia de 

fondo o mérito, pero no de la sentencia favorable…” Por su parte, la doctrina procesal 

ha expresado que: “…La legitimación procesal, entonces, es la consideración legal, 

respecto del proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación con el 

objeto del litigio y en virtud de la cual se exige, para que la pretensión de fondo pueda 

ser examinada, que dichas personas figuren como tales partes en el proceso…La 

legitimación, entonces, es un presupuesto de la sentencia de mérito; el juez previamente 

(dicho en términos lógicos) a la decisión, debe analizar si las partes que están presentes 

en el proceso (“las partes”) son las que deben estar, esto es, aquellas que son las 

titulares de los derechos que se discuten…la legitimación es un presupuesto procesal (de 

la sentencia) de los cuales, según la mayoría de la doctrina y jurisprudencia, el propio 

magistrado puede revelar de oficio, aunque la parte no lo haya señalado…” 

(VÉSCOVI, Enrique. Teoría General del Proceso, 2° Edición, Editorial Atenea, Buenos 

Aires, 1999, págs. 168-169)...” (Voto No. 115-2005 de las 9:30 horas del 30 de mayo de 

2005) 

 

Si bien es cierto, Maderas del Tortuguero MDT, S. A.  ha aportado copias certificadas por el 

Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en donde consta su carácter de 

contrademandada reconvenida por Fernando Sequeira Ortega dentro del expediente No. 98-

100066-0461-CI, que es Proceso Ordinario de Sociedad Agrícola Industrial Centroamericana 
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contra éste y contra el Banco de Costa Rica, Banco Nacional de Costa Rica, Instituto de 

Desarrollo Agrario, Inversiones del Sol Ardiente, S. A. y Villa Los Ángeles, S.A. 

Tambiénconsta que en la finca 348-000 de Limón se encuentran sendas anotaciones de dicho 

proceso bajo las presentaciones 572-72942 y 572-84881. 

 

Sin embargo, nótese que el asunto de análisis, se refiere específicamente al trámite de la 

sentencia ejecutoria presentada ante el Diario del Registro Inmobiliario con citas 571-84449, 

dictada por el Juzgado Cuarto Civil de San José, dentro del proceso ordinario No 99-000048-

183-CI-1 (49-99-1),  en la cual se ordena la ejecución de la Sentencia No. 273  dictada a las 

8:35 horas del 20 de agosto de 2003  por la Sección Segunda del Tribunal Segundo Civil,  

declarando la nulidad de la venta de la finca 348-000 de Limón a favor de Villa Los Ángeles, S. 

A., siendo que en dicho inmueble el gestionante no ostenta derecho ni interés legítimo alguno y 

tampoco es parte en el proceso ordinario indicado, dado lo cual, no puede considerarse que 

pueda resultar afectado por el trámite del documento referido, el cual fue presentado el 15 de 

junio de 2007 y se encuentra defectuoso. Por este motivo, no es posible para este Tribunal 

considerar que la empresa Maderas del Tortuguero MDT, S. A. tenga “...determinada 

relación jurídica con la pretensión procesal...” y por ello no se encuentra legitimada para 

solicitar que la Autoridad Registral inscriba el documento relacionado, o para promover las 

presentes diligencias administrativas.  

 

Es decir, de acuerdo a los hechos que denuncia el gestionante, únicamente ha acreditado que su 

representada es parte en un proceso judicial, como contrademandada por Fernando Sequeira 

Ortega dentro de otro proceso ordinario que se tramita en el Juzgado Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, cuyas resultas se desconocen en esta Instancia, por no estar 

relacionado con la pretensión procesal discutida en éste expediente y en este sentido lleva razón 

el Registro Inmobiliario con el fundamento dado a la resolución apelada, pues tal como ha sido 

criterio reiterado de esta Autoridad, la legitimación activa debe inferirse de los asientos 

registrales y catastrales y no de acciones realizadas en otra sede, en este caso la jurisdiccional. 
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II) SOBRE LA CALIFICACIÓN REGISTRAL DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES.  

Dentro de sus agravios cita el apelante la Sentencia No. 100 dictada por la  Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia a las 16:45 horas del 17 de diciembre de 1980, afirmando que en este 

caso el Registro Inmobiliario ha excedido su límite al no cumplir con lo ordenado por el 

Juzgado Cuarto Civil, el Tribunal Superior Civil y la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, los cuales declararon la nulidad de la venta inscrita con las citas 446-10614, siendo que 

esa orden judicial debe ser acatada.  

 

No obstante, respecto de las sentencias judiciales la calificación registral no es irrestricta. En 

este sentido, sobre la amplitud del Marco de Calificación Registral relativo a este tipo de 

documentos ya este Tribunal se ha referido, entre otros,  en el Voto No. 858-2011 aclarando: 

“...TERCERO. SOBRE LA AMPLITUD DEL MARCO DE CALIFICACION EN 

LAS  SENTENCIAS JUDICIALES.  La amplitud del Marco de Calificación ha sido 

delimitada en forma reiterada en la jurisprudencia nacional, dentro de esta, la  Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia No 100 de las 16:45 horas del 17 

de diciembre de 1980, ha indicado que el marco de calificación registral “...tiene sus 

límites según se trate de documentos notariales, judiciales o administrativos, pues es 

amplitud plena en los documentos notariales, muy limitada en los judiciales y no tan 

limitada en los administrativos.-  VIII.- Cuando se trata de la calificación de los 

documentos judiciales, el Registrador se encuentra frente a disposiciones diversas, unas 

que lo limitan y otras que lo facultan.-  No puede negar el debido cumplimiento de las 

sentencias dictadas por un Juez dentro de los límites de su competencia (arts .152 y sigs. 

Constitución Política; 1, 2, 7, 154,157, y 159 Ley Orgánica del Poder Judicial); no 

puede dejar de prestar la debida cooperación para la administración de justicia. No 

puede desconocer el valor de las resoluciones judiciales ni las facultades 

jurisdiccionales del Juez, que es soberano dentro del límite de ellas, razón por la cual 

tampoco puede alterar ni revocar el pronunciamiento de un fallo ni la forma como se 

produce la resolución o el acto judicial. Tampoco puede calificar los 

pronunciamientos de las sentencias o la validez del procedimiento. Su facultad de 
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calificación ejerce dentro de los límites que le imprimen las disposiciones legales y 

Reglamentos pertinentes..." (agregado el énfasis).-   

 

Bajo esa tesitura, debe el Registrador encargado de dar trámite a una ejecutoria judicial, 

cumplir con lo ordenado en el Por Tanto de la Sentencia del Tribunal y proceder 

conforme se establece en la misma, sin variar en forma alguna lo ordenado por el Juez, 

tampoco puede entrar a calificar el pronunciamiento o el procedimiento llevado a cabo 

en la sede jurisdiccional, es decir, no puede el registrador interpretar esa decisión, sino 

limitarse a cumplir lo que expresamente se ordena en ella.  

 

De lo anterior se deduce que, dada la naturaleza de los fallos judiciales,  no puede el 

Registro dejar de cumplir una orden emanada de autoridad judicial competente y por ello 

la amplitud de la calificación en las ejecutorias judiciales es más limitada que en otro 

tipo de documentos auténticos, no obstante, siempre, esa función calificadora debe ser 

ejercida dentro de los límites legales y reglamentarios que rigen toda la actividad 

registral.   

 

Precisamente, en relación con la naturaleza de las ejecutorias expedidas por autoridad 

judicial, es necesario hacer una concordancia entre diferentes normas que rigen su 

actividad y la actividad registral.  Así, la citada jurisprudencia debe ser analizada a luz de 

lo contemplado en los artículos 450 y 459 del Código Civil en cuanto establecen el 

medio idóneo y la materia  inscribible en el Registro de la Propiedad,  indicando que 

pueden ingresar  aquellos títulos de dominio sobre inmuebles y sus afectaciones y 

gravámenes, siempre que dichos derechos consten en escritura pública, ejecutoria u otro 

documento auténtico autorizado por la ley.  Asimismo, el párrafo final del artículo 157 

del Código Procesal Civil exige a la autoridad jurisdiccional correspondiente que, 

aquellas sentencias que estén sujetas a inscripción en el Registro Nacional, deben 

cumplir los requisitos  establecidos en el reglamento respectivo.   
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Al concordar  éste último artículo con el 5°  de la Ley sobre Inscripción de Documentos 

en el Registro Público resulta evidente que, a pesar de que el marco de acción del 

registrador en cuanto a este tipo de documentos es limitado, no pueden los funcionarios 

judiciales u otros autorizados por la ley, al expedir documentos inscribibles en el 

Registro Nacional, dejar de cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios, y; 

agrega este Tribunal Registral, con los Principios que rigen la actividad registral, dentro 

de éstos y de especial relevancia para el caso que nos ocupa el Principio de 

Especialidad, que exige que los derechos publicitados por el Registro, estén 

debidamente definidos respecto de su titularidad, contenido, naturaleza y limitaciones de 

los inmuebles sobre los que recaen, este Principio se fundamenta, entre otros, en los 

artículos 459  inc. 2, 460, 461 y 465 inc. 3) del Código Civil.  Este criterio de 

especialidad se define desde tres puntos de vista, a saber: a) determinación de la 

titularidad, b) determinación jurídica y c) determinación física. Resultando de 

fundamental relevancia; en este caso concreto, la determinación jurídica, sea que, para 

realizar cualquier inscripción registral debe indicarse la descripción, valor, extensión, 

condiciones y cargas de cualquier especie del derecho que se inscriba...” (Voto No 858-

2011 de las 15:15  horas del  16 de setiembre  de 2011). 

 

III) SOBRE EL CASO CONCRETO.  Resulta claro que la pretensión del gestionante, y ahora 

apelante, es que sea inscrita la Sentencia No. 273  correspondiente al proceso ordinario No 99-

000048-183-CI-1 (49-99-1), que fuera dictada a las 8:35 horas del 20 de agosto de 2003 por la 

Sección Segunda del Tribunal Segundo Civil (ver folio 34),  y confirmada mediante Sentencia 

No. 652-F-2004 dictada a las 11:30 horas del 5 de agosto de 2004  por la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia (ver folio 68), cuya sentencia ejecutoria fue dictada a las 8:00 horas 

del 14 de junio de 2007 por el Juzgado Cuarto Civil de San José (ver folio 95) y presentada ante 

el Diario del Registro Inmobiliario el 15 de junio de 2007 con citas 571-84449  (ver folio 14). Y 

que, en virtud de ello proceda el Registro Inmobiliario, sin más trámite, a anular el asiento 

inscrito con citas 446-10614, sea anular la venta de la finca 348-000 de Limón a favor de Villa 

Los Ángeles, S. A., y en consecuencia todos los movimientos que con posterioridad fueron 
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inscritos en este inmueble. 

 

Aunado a la falta de legitimación de la parte apelante, al aplicar lo desarrollado por este 

Tribunal en el Voto No 858-2011 al caso bajo estudio, es evidente que el documento con citas 

571-84449  es un fallo judicial, y por ello constituye una orden emanada de autoridad judicial 

competente que no puede el Registro dejar de cumplir. No obstante, dada su naturaleza este 

documento fue sometido al proceso de calificación registral con un ámbito más limitado que 

otro tipo de documentos auténticos, pero siempre dentro de los límites legales y reglamentarios 

que rigen toda la actividad registral.  

 

Producto de esta función calificadora conferida legalmente al Registro, la sentencia ejecutoria se 

encuentra defectuosa, sin que conste dentro de este expediente que los defectos consignados por 

el registrador al que se asignó su trámite desde el 18 de junio del año 2007 (ver folio 122), 

hayan sido subsanados o recurridos por las partes legitimadas y por ello aún no constituye un 

documento idóneo para modificar el asiento registral de la finca inscrita hoy a nombre de la 

empresa Inversiones del Sol Ardiente, S. A. 

 

Se reitera, el marco de calificación de las sentencias judiciales, aunque es más limitado que el 

establecido para documentos notariales o administrativos, no es irrestricto, siendo que siempre 

deben ser examinados por el registrador todos los aspectos establecidos en nuestro 

Ordenamiento Jurídico y que rigen la actividad registral. Se advierte que, al no ser el objeto de 

estas diligencias administrativas el análisis de los defectos que impidieron la inscripción del 

documento que originó las citas 571-84449, omite este Tribunal pronunciamiento al respecto, 

dado que ello corresponde a otro procedimiento registral, distinto al que ahora nos ocupa, sea la 

solicitud de Calificación Formal.  

 

Por lo expuesto, estima este Tribunal que lo procedente es confirmar la resolución impugnada 

dada la falta de legitimación procesal y siendo que no encuentra elemento alguno que evidencie 

algún error o inexactitud en  la relacionada finca y en consecuencia se declara sin lugar el 
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recurso de apelación presentado por Karl Mohs Porras,  en representación de Maderas del 

Tortuguero MDT, S. A., en contra de la resolución dictada por la Subdirección Registral del 

Registro Inmobiliario a las doce horas del catorce de octubre de dos mil catorce, la cual se 

confirma.  

 

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior 

recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos 

de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual,   Ley No. 8039 y 29 del Reglamento 

Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 31 de agosto 

de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

De conformidad con las consideraciones que anteceden, se  declara SIN LUGAR el recurso de 

apelación presentado por Karl Mohs Porras,  en representación de Maderas del Tortuguero 

MDT, S. A., en contra de la resolución dictada por la Subdirección Registral del Registro 

Inmobiliario a las doce horas del catorce de octubre de dos mil catorce, la cual se confirma para 

que se deniegue la solicitud de anulación del asiento registral inscrito con citas 446-10614 en la 

finca 348-000 de Limón.  Se da por agotada la vía administrativa.  Previa constancia que se 

dejará en los libros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de 

origen para lo de su cargo.-  NOTIFÍQUESE. 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                   Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                          Guadalupe Ortiz Mora 
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