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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2012-1245-TRA-RI (DR) 

DILIGENCIAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  

RICARDO MORA MORA y JAQUELINE CORRALES ARAYA,  Apelante 

Registro  Inmobiliario  (Expediente de Origen  2010-1459-RIM) 

[Subcategoría Bienes Inmuebles] 

 

VOTO No 837-2013 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas con treinta 

minutos del diez de julio de dos mil trece. 

 

Recurso de Apelación presentado por  los señores RICARDO MORA MORA y 

JAQUELINE CORRALES ARAYA, con cédulas de identidad números  1-1027-148 y 1-

1029-413, respectivamente, los cuales son representados en estas diligencias  por el 

Licenciado José Andrés Carrillo Chaves,  con cédula de identidad 1-487-937; en contra de 

la resolución dictada por la Dirección del Registro Inmobiliario, a las catorce horas con 

cuarenta minutos del veintisiete de setiembre de dos mil doce. 

 

RESULTANDO 

 

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

11 de octubre de 2010, el señor Guillermo Iglesias Domian, mayor, casado, con cédula de 

identidad 3-192-975, informa de una eventual inconsistencia que afecta su finca 285683 de 

San José, que publicita el plano catastrado SJ-572673-1985, la cual ha sido objeto de un 

traslape con las fincas 495007, 487004, 543822, 588532  las cuales publicitan los planos SJ-

346342-1996, SJ-352203-1996, SJ-792508-2002, SJ-358964-1996 y SJ-769648-2002, así 

como el plano SJ-769648-2002 que no ha generado ningún movimiento registral. En razón de 
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lo anterior, solicita se proceda a inmovilizar los inmuebles y planos relacionados. 

 

SEGUNDO.  Que  la Asesoría Jurídico Registral del Registro Inmobiliario mediante 

resolución de las 15:10 horas del 14 de octubre de 2010, autorizó la apertura del expediente 

administrativo No. 2010-1459-RIM,    consignando Nota de Advertencia Administrativa en 

las fincas indicadas, únicamente para efectos de publicidad. 

 

TERCERO.  Que mediante Oficio No. RIM-AJRI-1848-2010, de 15 de octubre de 2010, se 

solicitó al Departamento de Estudios Especiales de la División Catastral del Registro 

Inmobiliario, elaborar un Informe con el objeto de determinar una eventual sobreposición de 

las fincas y  planos relacionados en el Resultando Primero anterior.  

 

CUARTO.  Que en respuesta a lo solicitado, mediante oficio con fecha 25 de octubre de 

2011, suscrito por el Ingeniero Erick Bermúdez Ramírez, del Área de Conciliación Catastral 

del Registro Inmobiliario, se rinde el informe solicitado por la Asesoría Jurídico Registral, 

advirtiendo que el mismo se fundamenta en un estudio de gabinete de los asientos catastrales, 

confeccionando una lámina del montaje de los planos eventualmente afectados, esto es: SJ-

372520-1979, SJ-572673-1985, SJ-352203-1996, SJ-346342-1996, SJ-792508-2002, SJ-

358964-1996 y SJ-769648-2002 resultado de lo cual se verifica que existe traslape entre ellos. 

 

QUINTO. Que mediante resoluciones de las 15:20 horas del 09 de noviembre de 2011, de las 

09:45 horas del 24 de noviembre de 2011, de las 11:45 horas del 04 de mayo de 2012 y de las 

10:30 horas del 08 de junio de 2012, fueron conferidas las audiencias de ley a todas las partes 

interesadas, producto de la cual se apersonaron: 1) El Banco de Costa Rica representado por 

Mario Rivera Turcios, en su condición de acreedor en gravamen hipotecario que afecta la 

finca 495007  (visible a folio 317), 2) Adonay Calderón Madrigal, en su condición de  titular 

de la finca 495007 y deudor en gravamen hipotecario que la afecta, (visible a folio 330),  3) 

Marco Antonio Calderón Quesada, en su condición de deudor en gravamen hipotecario que 
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la afecta la finca 495007, (visible a folio 335), y 4) Ricardo Mora Mora y Jacqueline 

Corrales Araya, en su condición de titular de las fincas 543822 y 588532 el primero, y la 

segunda en calidad de beneficiaria de afectación al régimen de habitación familiar en la finca 

543822 y ambos deudores en gravámenes hipotecarios que afectan dichos inmuebles (visible a 

folios 324 y 385). 

 

SEXTO. Que la Dirección del Registro Inmobiliario, mediante resolución dictada a las catorce 

horas con cuarenta minutos del veintisiete de setiembre de dos mil doce, dispuso en lo que 

interesa: “...SE RESUELVE: Una vez firme la presente resolución: 1) Consignar 

INMOVILIZACION  en los asientos registrales de las fincas del Partido de San José 

matrículas número  DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

TRES (285683), CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATRO (487004), 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SIETE (495007), QUINIENTOS CUARENTA Y 

TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS  (543822), QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y DOS (588532), así como en los planos catastrados números  SJ-

QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES-MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO (SJ-572673-1985), SJ-TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

DOS MIL DOSCIENTOS TRES-MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (SJ-352203-1996), 

SJ-TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS-MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (SJ-346342-1996), SJ-TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO-MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 

(SJ-358964-1996), SJ-SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO-DOS 

MIL DOS (SJ-792508-2002) y SJ-SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO-DOS MIL DOS ( SJ-769648-2002) (...). Dicha inmovilización se 

mantendrá hasta tanto una autoridad judicial haya conocido de la subsanación de la 

inexactitud que dio origen a estas diligencias y ordene el levantamiento de la referida 

inmovilización o bien que las partes mediante el otorgamiento de escritura pública,  subsanen  

la inexactitud de origen extrarregistral (...) y; según sea el caso, ordene o soliciten el 
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levantamiento de la referida inmovilización...” 

 

SÉTIMO. Que inconformes con lo resuelto, los señores Ricardo Mora Mora y Jaqueline 

Corrales Araya, representados por el Licenciado José Andrés Carrillo Chaves solicitan 

adición, aclaración y nulidad concomitante.  

 

OCTAVO. Que la gestión relacionada en el Resultando anterior fue resuelta por el Registro 

Inmobiliario mediante resolución de las diez horas con veinte minutos del veintinueve de 

octubre de dos mil doce.  

 

NOVENO. Que aún inconforme, el Licenciado José Andrés Carrillo Chaves, en la 

representación indicada presentó Recurso de Apelación contra la resolución relacionada en el 

Resultando Sexto anterior,  en virtud de lo cual conoce este Tribunal. 

 

DÉCIMO.   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 fuera del plazo legal 

toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de 

mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera como hechos 

con tal carácter y que resultan de relevancia  para el dictado de la presente resolución los 

siguientes: 1.- Que mediante estudio de gabinete y montaje de planos elaborado por el Área de 

Conciliación Catastral del Registro Inmobiliario se determinó que existe un traslape entre los 
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planos SJ-372520-1979, SJ-572673-1985, SJ-352203-1996, SJ-346342-1996, SJ-792508-

2002, SJ-358964-1996 y SJ-769648-2002, (ver folios 252 a 255). 2.- Que el señor Guillermo 

Iglesias Domian, gestionante en estas diligencias y titular de la finca 285683 de San José, 

falleció el 12 de julio de 2012, (ver folio 427). 3.- Que el señor Ricardo Mora Mora es titular 

de las fincas  543822 y 588532 de San José, (ver folios 165 y 195). 4.- Que la señora Jaqueline 

Corrales Araya es beneficiaria en la afectación al régimen de habitación familiar que consta en 

la finca 543822, (visible a folio 165). 

 

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos 

que; con tal carácter, resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.  

 

TERCERO. SOBRE EL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En las 

presentes diligencias administrativas, una vez verificado; mediante el estudio realizado por el 

Ingeniero Erick Bermúdez Ramírez, funcionario del Área de Conciliación Catastral del 

Registro Inmobiliario, el traslape de los planos que grafican las fincas  285683, 487004, 

495007, 543822 y 588532, todas de San José, así como el plano SJ-769648-2002 que no ha 

generado título, decide la Autoridad Registral proceder a la inmovilización de todos los 

asientos registrales y catastrales relacionados, determinando mantener dicha medida cautelar 

hasta que la autoridad judicial competente haya conocido de la situación que origina estas 

diligencias y  mediante sentencia ejecutoria ordene su levantamiento, o en su defecto las partes 

interesadas lo soliciten mediante escritura pública en la cual sea subsanada esta situación.   

 

Por su parte, inconformes con lo resuelto, los señores Mora Mora y Corrales Araya, 

representados por el Licenciado José Andrés Carrillo Chaves, apelan tanto la resolución final 

dictada por el Registro Inmobiliario a las 14:40 horas del 27 de setiembre de 2012, como la de 

las 10:20 horas del 29 de octubre de 2012 que resuelve su gestión de adición, aclaración y 

nulidad concomitante, fundamentando su recurso en que existe un quebranto a las 

formalidades del procedimiento en cuanto a la capacidad, representación y apersonamiento de 
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la parte gestionante, en virtud del fallecimiento de Guillermo Iglesias Domian, por infracción 

a los numerales 11 de la Ley General de la Administración Pública, 41 de la Constitución 

Política, por cuanto de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 282, el gestionante carece 

de capacidad para ser parte y corresponde a su Sucesorio proseguir y disponer lo que 

corresponda a sus intereses  en este trámite. En razón de lo anterior, manifiesta que debe 

paralizarse este asunto en tanto no se apersone el albacea de la parte gestionante, siendo que la 

Dirección del Registro Inmobiliario prosigue contrario a derecho, lo cual vicia el 

procedimiento y por ello solicita que sea anulados los actos recurridos. Agrega que las 

formalidades incumplidas colocan a sus representados en indefensión violentando el debido 

proceso constitucional y legal, y lesionando la ritualidad del proceso, vulnerando el artículo 

223 de la Ley General de la Administración Pública, que está por encima de la reglamentación 

interna del Registro Nacional conforme a la jerarquía de las normas establecida en el numeral 

7 de ese cuerpo normativo 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. DEL CASO CONCRETO. La potestad legal conferida al 

Registro Inmobiliario  para sanear sus propios asientos, permite dar publicidad sobre ciertos 

errores o inexactitudes contenidos  en los asientos registrales y catastrales, y exige imponer las 

medidas cautelares administrativas que cada caso merezca, de conformidad con la gravedad de 

la inexactitud que afecte sus asientos, y en algunos casos, por tratarse de una anomalía grave, 

es necesaria  una medida cautelar administrativa con un alcance más riguroso, esto es, la 

Inmovilización de los bienes, que los sustraiga del tráfico jurídico.  Siendo que dichas 

medidas administrativas resultan necesarias para cumplir con los fines dados por ley al 

Registro Nacional, a saber, el garantizar la seguridad de los bienes y derechos inscritos con 

respecto a terceros, lograda mediante la publicidad de estos bienes o derechos (artículo 1 de la 

Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público).  

 

Dentro de sus agravios, alegan los recurrentes que la resolución final emitida por el Registro 

Inmobiliario infringe los numerales 7, 11, 223 y 282 de la Ley General de la Administración 
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Pública, los cuales, de conformidad con  la jerarquía de las normas establecida en ese cuerpo 

normativo, están por encima de la reglamentación interna del Registro Nacional.  

 

Respecto de dicho alegato, debe recordarse que el artículo 366 de la  Ley General de la 

Administración Pública impone que lo dispuesto en su Libro Segundo rige para todo 

procedimiento administrativo y; en el artículo 367 siguiente, deroga “...todas las disposiciones 

anteriores que establezcan o regulen procedimientos administrativos de carácter general, o 

cuya especialidad no resulte de la índole de la materia que rijan...”  Sin embargo, en el 

párrafo 2) del artículo 367, se excluye la aplicación del procedimiento administrativo detallado 

en su Libro Segundo  a aquellos procedimientos relacionados con materia de Registros 

Públicos, estableciendo en su párrafo 3) que para éstos continúan en vigencia sus normas de 

procedimiento especiales. Dicho lo anterior, resulta claro que en tratándose de la materia 

sustantiva que es competencia de los Registros que conforman el Registro Nacional, rigen las 

normas de procedimiento registral establecidas tanto en la Ley sobre Inscripción de 

Documentos en el Registro Público como en los Reglamentos correspondientes. 

 

Y es que, en el caso que nos ocupa, existe un informe técnico que verifica un traslape de los 

planos que grafican las fincas de San José 285683, 495007, 487004, 543822, 588532  las 

cuales publicitan los planos SJ-572673-1985, SJ-346342-1996, SJ-352203-1996, SJ-792508-

2002, SJ-358964-1996, así como el plano SJ-769648-2002 que no ha generado ningún 

movimiento registral, dado lo cual, resulta claro que este cuadro fáctico es una inconsistencia 

en la Publicidad Registral que debe ser informada  a terceros interesados, ya  que, por sí sola 

constituye fundamento suficiente para imponer medidas administrativas; incluso de oficio, 

sobre los asientos registrales que estén siendo afectados, tal como lo disponen los artículos 21 

y  24 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario en sus párrafos 2°:  

“Artículo 21.- De la Gestión Administrativa. (...)  El conocimiento de las inexactitudes de 

origen registral por este procedimiento, puede iniciarse de oficio o a solicitud de parte 
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interesada o afectada, conforme la información contenida en los asientos registrales y 

catastrales.”   

“...Artículo 24. De la presentación de la Gestión: (...) Si existiendo una inexactitud de origen 

registral o del levantamiento catastral, surge la inactividad procesal del gestionante; la 

Subdirección respectiva, deberá seguir con el conocimiento de la gestión de forma oficiosa...” 

 

Es por lo expuesto que, considera este Órgano Superior, en modo alguno se ven afectadas 

estas diligencias con la muerte de uno de los titulares de los bienes y derechos inscritos, ya que 

dicha anomalía se relaciona únicamente con la descripción física de las fincas, 

independientemente de los titulares que constan en sus asientos registrales y catastrales, en 

razón de lo cual no se advierte vicio en este sentido en la resolución impugnada o quebranto 

alguno al derecho de defensa de los apelantes o el derecho a una justicia pronta y cumplida 

establecido en el artículo 41 de la Constitución Política.  

 

Por todo lo expuesto, es claro para esta Autoridad de Alzada que no es posible que en vía 

administrativa sea dilucidada la sobreposición  de las fincas relacionadas, ni es factible la 

declaratoria de un mejor derecho de propiedad sobre el espacio físico que ellas ocupan, todo lo 

cual es de absoluta competencia de la Autoridad Jurisdiccional, en estricta observancia del 

Principio de División de Poderes contenido en el artículo 153 de Nuestra Carta Magna y por 

ello no queda más que inmovilizar las fincas y planos relacionados, resultando improcedente 

acceder a lo solicitado por los recurrentes, sea a decretar la suspensión del procedimiento hasta 

que se apersone el Albacea de la sucesión del señor Guillermo Iglesias Domian.  

 

Así las cosas, considera este Tribunal que tanto en la resolución final, como en la que resuelve 

la gestión de adición, aclaración y nulidad concomitante presentada por los señores Mora 

Mora y Corrales Araya, hizo el Registro Inmobiliario una correcta interpretación de los efectos 

del fallecimiento del gestionante en relación con la tramitación de este expediente al indicarles 

que “...en el presente caso, el motivo que conlleva la tramitación de las presentes diligencias, 



 
 

Voto 837-2013  Página 9 de 11 

persiste aún con el fallecimiento del gestionante, por lo (sic) no falta ninguno de los elementos 

constitutivos de la resolución a la cual ahora se le achaca nulidad por el señor Carrillo 

Chaves. Tome nota el recurrente, que le corresponde al Poder Judicial conforme al artículo 

153 de la Constitución Política la facultad de otorgar derechos o consolidar situaciones 

jurídicas y yes en dicha vía donde deben dilucidarse los aspectos alegados en su escrito...”. 

 

Por las anteriores consideraciones, este Tribunal Registral declara sin lugar el recurso de 

apelación presentado por el Licenciado José Andrés Carrillo Chaves,  en representación de 

los señores RICARDO MORA MORA y JAQUELINE CORRALES ARAYA, en contra 

de la resolución dictada por la Dirección del Registro Inmobiliario, a las catorce horas con 

cuarenta minutos del veintisiete de setiembre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma. 

 

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el Recurso de 

Apelación presentado por el Licenciado José Andrés Carrillo Chaves,  en representación de 

los señores RICARDO MORA MORA y JAQUELINE CORRALES ARAYA, en contra 

de la resolución dictada por la Dirección del Registro Inmobiliario, a las catorce horas con 

cuarenta minutos del veintisiete de setiembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, 

para que sean inmovilizadas las fincas del Partido de San José matrículas DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES (285683), 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATRO (487004), CUATROCIENTOS 
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NOVENTA Y CINCO MIL SIETE (495007), QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 

OCHOCIENTOS VEINTIDOS  (543822), QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y DOS (588532), así como en los planos catastrados números  SJ-

QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES-MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO (SJ-572673-1985), SJ-TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRES-MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

SEIS (SJ-352203-1996), SJ-TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS TRESCIENTOS 

CUARENTA Y DOS-MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (SJ-346342-1996), SJ-

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO-

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (SJ-358964-1996), SJ-SETECIENTOS 

NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO-DOS MIL DOS (SJ-792508-2002) y SJ-

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO-DOS 

MIL DOS ( SJ-769648-2002); manteniendo esa medida hasta que la autoridad competente o 

las partes interesadas, previa corrección de la inconsistencia que los afecta, ordene o soliciten, 

según sea el caso,  el levantamiento de  dicha medida cautelar administrativa. Se da por 

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

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

NOTIFÍQUESE.— 

 

 

            Roberto Arguedas Pérez 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                    Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                         Guadalupe Ortiz Mora 
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