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TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO  

EVALUACION DEL PRIMER SEMESTRE AÑO 2021 

 

1. APARTADO PROGRAMÁTICO 

 

De conformidad con las directrices emitidas por el Ministerio de Hacienda y por oficio                               

PLAN / 109-06-2021 de la Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional del Ministerio de 

Justicia y Paz, se remite informe correspondiente al Apartado Financiero del Tribunal Registral 

Administrativo. 

 

Para este informe se toma como referencia el Instrumento para las instituciones: Informe de 

Seguimiento Semestral Ejercicio Económico 2021. 

 

Código y nombre del Programa o Subprograma: 799- Tribunal Registral Administrativo, de 

acuerdo a codificación del Ministerio de Hacienda. 

 

1.1. De las metas de producción 

 

Respecto a las metas de producción, se tienen los siguientes datos que se derivan de las estadísticas 

generadas por el Sistema Digital de Gestión de Expedientes, así como los cuadros de estadísticas 

que ha tenido el Tribunal en gestión desde del año 2003, es decir estos datos son los que se ha 

monitoreado la gestión de la institución desde su creación y que permiten obtener los datos 

respectivos que se muestran a continuación: 

 

Cuadro 2.1. Informe de seguimiento semestral 2021 

Avance de metas de producción2  

Nombre del programa y/o subprograma : 799- Tribunal Registral Administrativo 

al 30 de junio de 2021 

     

Descripción unidad de medida Programado Alcanzada Nivel de avance 

 

Resoluciones emitidas  6300  2795  44%  

Fuente: Fuente Cuadro de Mando Integral y Estadísticas del Tribunal Registral Administrativo  

2/ Se deberá también incluir la producción intermedia en los casos que corresponda  

 

De los datos anteriores, debe de indicarse que el Tribunal realizó una revisión de meta por medio 

del Informe de Reprogramación del Plan Operativo Institucional del Tribunal Registral 

Administrativo del Año 2021, mismo que fue aprobado por el Acuerdo TRA-SE-027-2021 de 18 

de febrero de 2021 y remitido a la Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional del 

Ministerio de Justicia y Paz por medio de oficio TRA-DA-042-2021 de 25 de febrero de 2021, en 

donde se definió que la nueva meta para el año 2021 corresponde a un total de 6300 resoluciones. 
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Es importante indicar que la meta se encuentra en un grado de cumplimiento de un 44% y que 

también refiere a que la desviación no es significativa, esto deriva de una reducción en la 

estimación de ingresos de expedientes en el primer semestre que fueron de un total de 256 

expedientes que se tiene una variación de 44 expedientes que se espera repunten para el segundo 

semestre, pues la actividad del Tribunal está muy ligada a los ciclos económicos del país y los 

datos históricos acumulados por la institución en años anteriores, denota que estos tienen a 

aumentar en los próximos meses. 

 

Lo anterior, se fundamenta además en las estadísticas de la institución, tal cual se muestran, como 

sigue: 

 

DETALLE NO. 1: RESOLUCIONES EMITIDAS 

DEL 2016 AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021 

AÑO  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

       
TOTAL DE RESOLUCIONES 

EMITIDAS 3210 6475 6026 3001 6034 2795 

VOTOS DEL TRA 
970 733 742 478 838 298 

RESOLUCIONES VARIAS 
2240 5742 5284 2523 5196 2497 

RESOLUCIONES 

INTERLOCUTORIAS 

(AUDIENCIAS Y 

PREVENCIONES) 960 1928 2697 1180 1722 818 

SOLICITUD DE PRUEBA 

MEJOR RESOLVER 
76 43 123 75 150 137 

AUDIENCIAS PRUEBA MEJOR 

RESOLVER 
22 8 27 44 634 244 

PRÓRROGAS 
24 0 1 46 60 21 

OTRAS RESOLUCIONES Y 

DOCUMENTOS                                       

( PRONUNCIAMIENTOS 

LEGALES, GESTIÓN DE 

USUARIO - 

CERTIFICACIONES) 1158 3763 2436 1178 2630 1277 

Fuente: Estadísticas de la gestión del área sustantiva del Tribunal 

 

Sobre este punto, debe de destacarse lo realizado para mejorar su producción institucional y 

generar un valor público a la sociedad civil, y generar mayor legitimidad en la gestión pública, se 

denotan las siguientes actividades: 

 

a. Operación y mejoramiento del Sistema Digital de Gestión de Expedientes del 

Tribunal Registral Administrativo. 

 

La operación y mejoramiento del Sistema Digital de Gestión de Expedientes del Tribunal Registral 

Administrativo, ha permitido que la institución pueda laborar y enfrentar la posibilidad de seguir 

brindando servicios a pesar de las medidas de distanciamiento social para atender el protocolo de 

atención de usuarios generados por la Pandemia COVID -19, este sistema no sólo es de registro, 

sino de gestión lo que permite conocer la trazabilidad de expediente, generando transparencia para 

el usuario, las variables más relevantes son las siguientes: 
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• Tipo de registro 

• Fase del expediente:  ingresos, análisis de admisibilidad, análisis del Juez Redactor, 

votación del expediente, redacción, revisión, firma y notificación de la resolución. 

• Muestra la trazabilidad del expediente. 

• Permite realizar estadísticas de los tiempos y movimientos del expediente. 

• Genera información gerencial para la toma de decisiones para mejora de los plazos de 

gestión del expediente. 

• Actualmente se encuentra en la etapa evolutiva para la interoperatividad y consulta para 

usuarios, con el objetivo de apalancar el proceso de virtualización y generar valor público 

con las partes que intervienen en los procesos que lleva a cabo el Tribunal y que está ligado 

a la estrategia institucional. 

 

FIGURA NO. 1 

SISTEMA DIGITAL DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES (SIDIGE) 

 
La herramienta ha sido un pilar alto en la gestión de la institución bajo el concepto de “oficina 

virtual” pues ha permitido el trabajo remoto y multiusuario en la gestión de los expedientes, sin 

que haya un trasiego físico del mismo, garantizando con esto no solo la operación de la institución, 

sino también la trazabilidad del mismo, buscando además disminuir los tiempos de gestión para 

generar legitimidad ante la sociedad civil de las acciones que realiza el Tribunal. 

 

b. Mejoramiento de plataforma para la interacción en el Sitio Web del Tribunal 

Registral Administrativo. 

 

En el mismo desarrollo estratégico corresponde el acceso a la información que el Tribunal por 

medio de su sitio web www.tra.go.cr es que se puso en producción a los usuarios del Tribunal a 

partir de abril de 2019, esta herramienta tecnológica, que está basada también bajo los principios 

de transparencia, información siendo esto otro de los elementos principales en la prestación del 

servicio al usuario y que ha generado una interacción en la resolución de asuntos de la institución 

con los usuarios, así como los beneficiarios indirectos de las resoluciones administrativas que en 

materia notarial registral del país se genera en la institución. 

http://www.tra.go.cr/
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En este año 2021, se encuentra el proceso de preparación de la plataforma para la puesta de 

información interactiva con los usuarios, que corresponden: al estado de los expedientes que 

tramita el Tribunal y que resulta fundamental para el servicio al usuario, y además la puesta en 

consulta digital del acervo bibliográfico de la institución, situación que nos permitirá acercar al 

usuario de nuestros por esta modalidad, siendo por ello fundamental la migración del Sitio Web 

de la plataforma de Drupal 7 a Drupal 9.  

 

Adicionalmente, a esto debe sumarse que el Tribunal también trasparenta todas las gestiones de 

los diferentes procesos, a saber: contable, presupuestario, recursos humanos, normativa interna, 

planificación, contratación administrativo y relacionados, basados en el Índice de Transparencia 

que genera la Defensoría de los Habitantes: 

 

FIGURA NO. 2 

SISTEMA DE SITIO WEB DEL TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO 

WWW.TRA.GO.CR 

 

 

 

Nótese que el sitio web, incluye aspectos. 

 

• Información general del Tribunal. 

• Interacción con el usuario para búsqueda de resoluciones emitidas por el Tribunal sobre 

los asuntos resueltos en materia de registral – notarial. 

• Normativa interna y vinculada al quehacer registral – notarial. 

• Información sobre transparencia, basado en la Carta Iberoamericana de Transparencia y 

ítems del Índice de Transparencia de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica. 

• Noticias 

http://www.tra.go.cr/
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• Contacto para denuncias 

• Ubicación 

• Además, tiene una interfase que permite ser utilizada en equipos móviles, haciendo de ello 

un enlace directo con el usuario. 

• Publicación de noticias, entre los aspectos principales a destacar. 

 

El tráfico de datos del Tribunal de enero a junio del año 2021, se muestran a continuación: 

 

GRÁFICO NO. 1 

USUARIOS QUE HAN INGRESADO AL SITIO WEB DEL TRIBUNAL 

WWW.TRA.GO.CR 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 

 
 

Fuente: Sitio web del Tribunal Registral Administrativo 

 

En el primer semestre se tuvo un total de 4273 usuarios, siento un total de 4115 usuarios nuevos, 

aspecto que es muy importante dentro del proceso de interacción con los usuarios y la sociedad 

civil. 

 

En cuanto a género de las personas que han interactuado con nuestra plataforma tecnológica, se 

determina que un 62.00% son mujeres y un 38.00% hombres, aspecto que tiene correspondencia 

con anteriores mediciones que se han realizado en donde las mujeres ligeramente han alcanzado 

un porcentaje mayor en cuando a usuarios de nuestra plataforma.  Sin embargo, esta medición es 

la más alta que muestran las mujeres con respecto a los hombres, tal y como se muestra en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tra.go.cr/
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GRÁFICO NO. 2 

USUARIOS POR GÉNERO QUE HAN ACCESADO AL SITIO WEB DEL TRIBUNAL  

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 

 

 
 

 
                                                            Fuente: Sitio web del Tribunal Registral Administrativo 

 

c. Evolución del Sistema de Administración Financiera  

 

El Tribunal también ha tenido en operación total al Sistema de Administración Financiera, que 

integra los procesos: contable, presupuestario, tesorería, recursos humanos, inventarios, activos de 

la institución y aspectos vinculados al proceso contratación administrativa, así como de metas 

instituciones.  Si bien, se tuvo en un proceso evolutivo, a la fecha se tiene bajo únicamente el 

proceso de gestión de mantenimiento correctivo, debido a que la puesta en vigencia del Proyecto 

de Hacienda Digital, indica que todas las instituciones deberán utilizar las aplicaciones que 

desarrolle el Ministerio de Hacienda para el registro las operaciones financieras del país.  

 

No obstante, con la operación del mismo ha sido posible realizar todas la labores financiero-

presupuestarias bajo los principios de teletrabajo en cumplimiento de las disposiciones de 

distanciamiento social emitidos por el Ministerio de Salud con atención a las medidas de la 

Pandemia Covid-19. 

 

d. Implementación del Sistema de Gestor Documental  

 

Como parte de la agenda digital y gestión de cero papel, el Tribunal a finales del cuarto trimestre 

finalizó el desarrollo y parametrización del Sistema Gestor Documental del Tribunal Registral 

Administrativo, que además de cumplir con la normativa en materia de archivo y gestión 

documental emitida por el Archivo Central, ha permitido estandarizar todo el proceso documental 

de la institución a lo interno y externo, por lo cual ha sido un pilar alto en este concepto de oficina 

HOMBRES
; 38%

MUJERES; 
62%
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virtual que acuña el Tribunal y además para poder desarrollar la actividad cumplimiento con los 

protocolos de distanciamiento social provocados por la Pandemia Covid-19. 

 

e. Desarrollo sostenible: Con respecto a este punto se han implementado acciones que han 

sido orientas hacia el desarrollo sostenible y hacia una disminución del gasto operativo de la 

institución en cuanto a su funcionamiento y que nos permitió proyectar el consumo real para el 

año 2021, siendo por ello fundamental las acciones hacia la automatización indicados en las 

herramientas tecnológicas: Sistema de Administración Financiera, Sistema de Gestión de 

Expedientes, Sistema de Gestión Documental, así como el uso masivo de la firma digital para 

evitar la impresión de documentación y generar un disminución en cuando los combustibles, 

materiales y suministros. 

 

Se destaca también las medidas ambientales desarrolladas en el año 2021, que logró el 

reconocimiento Premio de Bandera Azul categoría dos estrellas, que corresponde a la evaluación 

del año 2020, pero que se entrega en el año 2021. 

 

FIGURA NO. 3 

GALARDÓN BANDERA AZUL 2020 

 

 

f. Derechos humanos: Son los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. 

 

Tal y como se indicó en la gestión en cuanto al análisis estadístico del tipo de usuarios, que han 

hecho uso de nuestros servicios se contabilizan un total de 1277 directos en nuestras oficinas y 

plataformas de servicio, más el total de 4273 internautas que han realizado búsquedas sobre 

información generada por el Tribunal, siendo el más relevante en el acceso a nuestra 

jurisprudencia, siendo esto un proceso de acercamiento con nuestros usuarios a través de la 

plataforma tecnológica, aspecto que está orientado hacia el acceso a la justicia administrativa 

pronta y cumplida de nuestra institución. 

 

Se destaca también el análisis que por género se accesa a nuestro portal, siendo destacado que un 

62.00% son mujeres y un 38.00% son hombres. 
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g. Gestión de riesgo: El Tribunal realizó un análisis de los riesgos referidos a la atención 

de Pandemia COVID-19, para garantizar la continuidad del servicio, aspecto que ha sido fundamental 

en la regeneración de procesos y desarrollo de nuevos protocolos para atención de los usuarios en forma 

ininterrumpida como ha sido desde que inició la Pandemia Covid-19. 

 

a. Gobernanza:  En cuanto a la gobernanza se ha hecho todo un proceso de mejoramiento de 

la toma de decisiones, apoyándose en la utilización de las herramientas del Sistema Digital de 

Gestión de Expedientes, Sistema de Administración Financiera, Sistema de Sitio Web y Sistema 

de Gestión de Actas del Tribunal Registral Administrativo y actualmente en el Sistema Gestor 

Documental, con el objetivo de darle la trazabilidad a las gestiones documentales de la institución 

y como se muestra en la siguiente gráfica: 

FIGURA NO. 4 

SISTEMA DE GESTOR DOCUMENTAL  

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO 

 
 

Lo anterior, es fundamental, pues está inserta en la estrategia de “Oficina Virtual” que ha 

desarrollado el Tribunal a lo largo de estos años y que además, nos ha permitido gestionar la 

institución con las medidas de distanciamiento social y teletrabajo para atender la Pandemia 

Covid-19. 

 

1.2. Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del 

Bicentenario del año 2019 – 2024   

 

El Tribunal no tiene acción explícitamente vinculada con el Plan Nacional de Desarrollo y de 

Inversión Pública del Bicentenario del año 2019 – 2024, sin embargo, si se realizó un alineamiento 

de nuestra misión con los ejes principales, que se muestran a continuación: 
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1.2.1. Eje: Desarrollo Territorial  

 

Objetivo: Aumentar la ocupación laboral dentro de las regiones periféricas, mediante un modelo 

de gestión participativo que promueva el desarrollo. 

 

Desafío: Promover políticas que favorezcan el desarrollo empresarial, los encadenamientos 

productivos y el desarrollo de infraestructura que favorezca la competitividad de las regiones. 

Este queda vinculado por medio de las resoluciones emitidas por el Tribunal Registral 

Administrativo que tienen un impacto directo sobre el desarrollo socio económico y social del 

país, pues la inserción en los mercados internaciones y la firma de al menos quince tratados de 

comercio internacional ha requerido que Costa Rica proteja su marcas y productos que se generan 

en cada región del país. Estos derechos, tienen como punto de partida la Constitución Política y 

se ha instrumentalizado en instituciones como el Registro Nacional que genera resoluciones 

administrativas que son apeladas por los usuarios y que conoce en alzada el Tribunal Registral 

Administrativo para la salvaguarda de estos derechos, así como en otras dependencias público y 

privadas que han permitido generar una sinergia para el desarrollo de esta actividad. 

Las protecciones de los derechos de propiedad intelectual contribuyen al fortalecimiento de las 

economías, al permitir el desenvolvimiento de una actividad en donde participan un grupo de 

personas unidas por un objetivo común, que es la producción de un producto de calidad 

diferenciada, convirtiéndose esto en procesos de encadenamientos productivos y 

consecuentemente en el desarrollo de infraestructura alrededor de esta protección de marcas. 

Adicionalmente, en lo tocante todos los bienes inscribibles y regulación es una actividad que 

trasciende las actividades que realiza el Tribunal y que por ende impacta también al territorio 

nacional. 

 

1.2.2. Eje: Innovación, competitividad y productividad 

 

Objetivo:  Incrementar la competitividad, la productividad nacional y la generación del empleo 

formal en Costa Rica, mediante el fomento de la innovación la empresariedad, la capacitación del 

recurso humano, la inserción en el mercado internacional y el cumplimiento de los derechos 

laborales. 

 

Desafío:  Aumentar la inversión en investigación y desarrollo (I+D) al menos al 1% del PIB. 

 

El Tribunal coadyuva este eje vinculado con la innovación, competitividad y productividad por 

medio de sus resoluciones, pues el aumento en la inversión en I+D implica que el país debe crear 

un ambiente de seguridad jurídica que fomente la actividad innovadora. 

 

Un correcto otorgamiento de derechos inscribibles, acorde al marco jurídico costarricense, es 

esencial para que la I+D+i se vea impulsada y es a través de sus resoluciones, el Tribunal Registral 

Administrativo, a través de la emisión de criterios jurídicos atinentes a los procedimientos de 

registro, creación, modificación y extinción de los derechos relacionados con la seguridad jurídica 
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del tráfico de la riqueza derivada de tales derechos inscribibles.  Así como, algunos aspectos 

relacionados con la competencia desleal que afectan las buenas prácticas del comercio. 

 

Asimismo, como parte de sus acciones estratégicas implementó el Sistema Digital de Expedientes, 

con el cual se pretende un manejo del expediente con trazabilidad digital, en aras de aumentar 

nuestra competitividad, reducción de plazos en la resolución de los expedientes y encaminarnos 

hacia una interacción en línea con nuestros usuarios. 

 

La actividad institucional, se inserta en la búsqueda de la creación de capacidades nacionales tras 

la búsqueda tanto de lograr un aumento en las exportaciones como de atraer inversión extranjera, 

convirtiéndose en motor de competitividad, aumento de la productividad y generación de empleo. 

 

1.3. Avance de indicadores de desempeño 

 

En relación la producción cuantificable, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Cuadro 2.2. Informe de seguimiento semestral 2021 

Avance de metas de producción2  

Nombre del programa y/o subprograma : 799 - Tribunal Registral Administrativo 

al 30 de junio de 2021 

     

Descripción del indicador  Programado Alcanzada 
Nivel de 
avance 

PF.01.01 Porcentaje de resoluciones de los recursos de 

apelación interpuestos respecto del total de recurso 

interpuestos 
50.00% 50.00% 50.00% 

PF.01.02. Disminuir en plazo de revisión y firma de las 

resoluciones emitas por el Órgano Colegiado 
50.00% 33.00% 33.00% 

PF.01.03. Porcentaje de generación de política institucional y 

administrativa y sustantiva para gestionar el desarrollo 

institucional. 
100.00% 51.90% 51.90% 

PF.01.04. Porcentaje de foros participados y organizados por 

el Tribunal Registral Administrativo (TRA). 
100.00% 73.00% 73.00% 

PF.01.05. Disminución del plazo de admisibilidad del 

expediente 
50.00% 50.00% 50.00% 

PF.01.06. Plazo de redacción de votos emitidos  

50.00% 50.00% 50.00% 

PF.01.07. Publicación de votos comunicados a las partes en el 

sitio web 
50.00% 50.00% 50.00% 
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PF.01.08. Atención de consultas y peticiones de usuarios 

50.00% 50.00% 50.00% 

PF.01.09. Impacto de resoluciones ante los usuarios 

50.00% 50.00% 50.00% 

P.01.10. Porcentaje de resoluciones revocadas en Sede Judicial 

respecto del total de resoluciones en Sede Judicial. 
50.00% 50.00% 50.00% 

Fuente: Fuente Cuadro de Mando Integral y Estadísticas del Tribunal Registral Administrativo 

 

Respecto a los indicadores señalados en el cuadro anterior, se hace el análisis respectivo de cada 

uno de estos, como sigue: 

 

1.3.1. Indicadores de tendencia decreciente 

 

Indicador: PF.01.01 Porcentaje de resoluciones de los recursos de apelación interpuestos 

respecto del total de recurso interpuestos 

 

El presente indicador es trimestral corresponde al plazo de votación legal que estable el 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que supone un tiempo máximo de 

30 días naturales, mismo que tiene una medición trimestral, obteniendo 25.00% en el primer 

trimestre y un 25% en el segundo trimestre, pues en ambos trimestres se ha cumplido con el plazo 

de los treinta días para generar la votación respectiva. 

 

Al cierre del mes junio del año 2021 se tiene un total de 252 expedientes ingresados y se han 

votado un total de 256, lo cual denota un cumplimiento en la gestión de expedientes y en el 

cumplimiento en el plazo de votación. 

 

De lo anterior, se tiene que este indicador no tiene ninguna desviación entre lo planeado y lo 

realizado hasta la fecha. 

 

Indicador: PF.01.02. Disminuir en plazo de revisión y firma de las resoluciones emitas por el 

Órgano Colegiado 

 

Este indicador corresponde a los días que se realiza la revisión y firma de las resoluciones emitidas 

por el Órgano Colegiado, medición que tiene una medición trimestral, obteniendo que en el primer 

trimestre tiene una medición de 15 días que equivale a un 13% y en el segundo trimestre un total 

de 10 días obteniendo un porcentaje de un 20%, lo que da por resultado un 33% al sumar ambos 

resultados. 
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Este indicador, si denota una desviación con respecto a la programado, pues se encuentra por 

debajo del 50% esperado y se tendrá un proceso de intervención, a efecto de mejorar el plazo de 

revisión y firma de las próximas resoluciones a efectos de que se pueda cumplir con el tiempo de 

8 días para esta gestión. 

 

Indicador: PF.01.03. Porcentaje de generación de política institucional y administrativa y 

sustantiva para gestionar el desarrollo institucional. 

 

Este indicar corresponde a los aspectos de generación de política institución, así como las 

actividades de coordinación y acuerdos generales para las diferentes áreas de la institución para 

emitir política general administrativa, sustantiva, comisiones y unidades staff, por lo que resulta 

importante hacer una medición en la gestión que realiza la institución. 

 

El Tribunal tiene programado un total de 54 sesiones administrativas y a la fecha se han realizado 

un total de 28 sesiones, por lo que se alcanza un 51.90% de avance en este indicador, aspecto que 

se encuentra en la programación establecida. 

 

Como punto importante debe destacarse que el año 2021 en los aspectos administrativos, se vio 

consumida en un agenda de mejorar de los procedimientos internos, mediante el conocimiento de 

nueva normativa administrativa y sustantiva, además de las actualizaciones constantes que se 

dieron alrededor del tema presupuestario, producto de los procesos de enlace con el Ministerio de 

Justicia y Paz y del Ministerio de Hacienda, así como las gestiones orientadas hacia la atención 

del usuario ante las nuevas medidas de atención al usuario debido a la Pandemia Covid-19. 

 

Adicionalmente, se ha dado seguimiento a los diferentes proyectos y gestiones que ha desarrollado 

el Tribunal para mejorar el enlace con el usuario y revisión de acciones que nos permitan mejorar 

la generación del valor público. 

 

Indicador: PF.01.04. Porcentaje de foros participados y organizados por el Tribunal 

Registral Administrativo (TRA). 

 

Corresponde al desarrollo de foros de discusión en que participa y/o organiza el Tribunal Registral 

Administrativo para la conocer de la normativa de vanguardia en el tema notarial – registral o 

también para la difusión de sus resoluciones y fidelización de usuarios. 

 

Este indicador es de anual, por lo cual el Tribunal ha desarrollado toda su logística para desarrollar 

y participar en diferentes foros en la materia notarial y registral que sean de difusión de los 

lineamientos que se tienen a alrededor de esta temática. 
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En virtud de lo anterior y conociendo que el segundo semestre tiene mucha más carga de gestión 

de proyectos y actividades, se realizó un esfuerzo por realizar este tipo de actividades con una 

mayor proyección el primer semestre, tal cual se muestra a continuación: 

 

 

DETALLE NO. 2: FOROS – MATERIA NOTARIAL REGISTRAL  

AÑO 2021 

FECHA NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

23 DE FEBRERO CHARLA SOBRE TEMAS INMOBILIARIOS  

8 DE MARZO 
CHARLA LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS Y EL TRIBUNAL REGISTRAL 

ADMINISTRATIVO 4.0 

9-11 MARZO CONGRESO INTERNACIONAL DE NOTARIADO 

22 DE MARZO  EL PROCESO DISCIPLINARIO DEL NOTARIO PÚBLICO 

23 DE MARZO  SUCESORIOS NOTARIALES PARTE 1 

26 DE MARZO  SUCESORIOS NOTARIALES PARTE 2 

12 DE ABRIL  RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL NOTARIO PÚBLIO 

13 DE ABRIL ANÁLISIS DE PATENTES 1 

19 DE ABRIL EL NOTARIADO EN LA ADMINISTRACIÓN 

22 DE ABRIL ANÁLISIS DE PATENTES 2 

15 DE JUNIO CHARLA SOBRE USO DEL TESAURO EN LAS RESOLUCIONES DEL TRA 

 

El Tribunal tenía programados un total de 15 eventos en materia notarial y registral, siendo 

realizados un total de 11 eventos que se han realizado bajo la modalidad virtual, siendo que este 

indicador tiene un horizonte anual, por lo que tiene un avance de un 73.00% y tal como se indicó 

tiene este avance pues el desarrollo de estas actividades es mucho más difícil ejecutarlas en el 

segundo semestre por la carga de trabajo que generalmente se genera, además del cierre de 

proyectos, aspecto que motivó a avanzar en este primer semestre más del 50%, toda vez que este 

es un indicador que es anual. 

 

Indicador: PF.01.05. Disminución del plazo de admisibilidad del expediente 

 

El ítem de disminución del plazo de admisibilidad del expediente es fundamental dentro de la 

gestión de atención al usuario, pues es un proceso en donde se realiza la revisión del expediente 

para determinar si el mismo reúne todas las condiciones para proseguir en la actividad de 

deliberación en su defecto requiere prueba para mejor resolver, por lo cual su análisis es 

fundamental dentro la ruta crítica que sigue el expediente. 
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Este proceso había sido inicialmente de 60 días.  Sin embargo, con los cambios en los procesos y 

mejoramiento de la gestión del proceso de estudio del expediente, se indicó la meta de 45 días y 

se ha venido cumpliendo a cabalidad. 

 

Esta actividad no depende de los Miembros del Tribunal por lo cual, su avance de un 25% en cada 

trimestre, arrojando un avance de un 50%, pues se ha realizado un proceso de especialización de 

funciones para mantener esta actividad en los plazos establecidos.  Siendo, esto uno de los 

elementos principales que también se ha utilizado para mejorar la gestión de la institución y tener 

una gestión de los tiempos en la resolución de los expedientes del Tribunal. 

 

Indicador: PF.01.06. Plazo de redacción de votos emitidos 

 

El seguimiento que se realiza por medio del Sistema Digital de Gestión de Expedientes, generó un 

nuevo proceso en el proceso de redacción de los votos emitidos por el Tribunal, siendo que la meta 

establecida es de un total de 45 días, y que para el primer trimestre se tuvo la medición de 45 días 

que corresponde a un avance del 25.00% para cada trimestre, logrando la meta del 50% para el 

primer semestre del año 2021. 

 

Esto se había indicado desde anteriores informes que la implementación y gestión por medio del 

Sistema Digital de Gestión de Expedientes había permitido generar una disminución en los tiempos 

de redacción, pues es claro que el control se incrementó significativamente la poder gestionar el 

Juez Tramitador el seguimiento uno a uno de los expedientes, así como la asignación del mismo a 

los diferentes actores del proceso, logrando con ello un mayor control en el desarrollo de resolución 

de los mismos. 

 

Indicador: PF.01.07. Publicación de votos comunicados a las partes en el sitio web 

 

La publicación de resoluciones emitidas por el Tribunal para difusión de la información de 

conocimiento y conocimiento de la jurisprudencia generada por la institución por medio de los 

votos, es fundamental para los diferentes operadores jurídicos. 

 

Por lo cual se debe destacar que la totalidad de los votos comunicados a las partes han sido 

debidamente publicados en el sitio web para un total de 469 votos publicados, siendo el 

cumplimiento de la totalidad para el primer y segundo trimestre, por lo que no hay votos pendientes 

de publicación. 

 

Tal y como se reseñó en los puntos anteriores, es fundamental realizar la publicación de los mismos 

y que se encuentren debidamente actualizados, pues el tráfico en el sitio web es importante para la 

difusión de la jurisprudencia generada por el Tribunal. 
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Como dato importante, se debe de indicar que los usuarios del sitio web del Tribunal, tienen una 

preferencia de conexión tal y como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO NO. 3 

USUARIOS POR TIPO DE DISPOSITIVO AL SITIO WEB DEL TRIBUNAL  

EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021 

 

 
                                             Fuente: Sitio web del Tribunal Registral Administrativo 

 

Lo anterior, es significativo para el Tribunal, en su estrategia de difusión de la información del 

conocimiento y de la jurisprudencia emitida por medio de sus resoluciones, así como los elementos 

que se utilizan para acceder a nuestra información. 

 

Indicador: PF.01.08. Atención de consultas y peticiones de usuarios 

 

En cuanto a la atención de consultas se tiene que en el primer trimestre se atendieron un total de 

1277 consultas, mismas que fueron atendidas en su totalidad por lo que obtuvo un total de un 

avance del 50% en este rubro, destacándose que a pesar de las medidas implementadas de 

distanciamiento social e implementación del teletrabajo, el Tribunal ha seguido brindando 

normalmente su labor en la gestión institucional. 
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GRÁFICO NO. 4 

ASUNTOS ATENDIDOS DE USUARIOS DIRECTOS DEL TRIBUNAL 

POR MEDIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021 

 
Fuente: Juez Tramitador Tribunal Registral Administrativo 

 

El gráfico anterior, muestra además que el Tribunal lleva todo un detalle de la gestión del área 

sustantiva para garantizar una atención adecuada de las consultas, datos que son elocuentes en 

cuanto a la prestación del servicio institucional que a pesar de la Pandemia Covid-19, nunca se vió 

interrumpido el servicio de atención por los medios digitales, telefónicos y presenciales cuando 

así los permitió de conformidad con las directrices emitidas por el Gobierno de la República. 

 

 

1.3.2. Indicadores de tendencia decreciente  

 

Respecto a los indicadores de tendencia descendente, el análisis debe de realizar bajo la premisa 

que el Tribunal estableció un meta permisible, es decir se espera que no pasara del dato definido 

como meta, considerando que si los indicadores se mantienen por debajo de máximo permitido se 

cumplen. 

 

Indicador: PF.01.09. Impacto de resoluciones ante los usuarios 

 

Con respecto a este indicador, se mide de la totalidad de las resoluciones emitidas por el Tribunal 

Registral Administrativo versus las que han sido recurridas en Sede Judicial, obteniendo los 

siguientes datos, se emitieron y comunicaron un total de 298 votos en el año en este primer 

semestre del año 2021 no se tiene ninguna resolución recurrida en Sede Judicial. 

PRESENCIALES PÚBLICO
4%

PRESENCIALES 
REGISTRO NACIONAL

5%

TELEFÓNICA
17%

CORREO ELECTRÓNICO
60%

USUARIO INTERNO
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EXPEDIENTES

8%

QUEJAS O 
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0%
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Siendo que la forma de indicador, el cumplimiento de esta medición es que se encuentre por debajo 

del permitido da por resultado su cumplimiento, el mismo tiene un avance del 50%, aspecto que 

es muy significativo, pues el usuario a pesar de que tiene la oportunidad impugnar las resoluciones 

del Tribunal en sede jurisdiccional, muestra que existe una legitimidad en su gestión, pues no se 

va a una segunda etapa de deliberación. 

 

Indicador: P.01.10. Porcentaje de resoluciones revocadas en Sede Judicial respecto del total 

de resoluciones en Sede Judicial. 

 

Sobre este indicador se tiene que el Tribunal no han sido revocadas resoluciones emitidas con 

respecto a las resoluciones en Sede Judicial del año 2021, por lo cual, al considerar que, si el 

indicador se mantiene por debajo del 50% para este ítem, se da por cumplido con respecto a la 

programación establecida. 

 

Estos indicadores finales PF.01.09 y P.01.10 son indicadores relevantes, pues son los que miden 

la aceptación o legitimidad de las resoluciones finales emitidas por el Tribunal. 

 

1.4. Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores y acciones 

correctivas 

 

En atención a los factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, debe de señalarse 

que el Tribunal tiene establecidos controles en la gestión tanto estratégica como operativa por 

medio del Cuadro de Mando Integral que se tiene un detalle de los indicadores de ambos 

instrumentos. 

 

Adicionalmente, a ello también la Jefatura del Departamento Técnico que tiene a cargo la gestión 

sustantiva de la institución, genera informe de seguimiento de estos procesos con el objetivo de 

retroalimentar al Órgano Colegiado en el desarrollo de estas actividades. 

 

Así las cosas, siguiendo la metodología establecida por el Ministerio de Hacienda para este primer 

semestre del año 2021 y en virtud de las acciones correctivas generadas con indicadores que tienen 

un desempeño menor al 50%, se tiene el siguiente cuadro: 
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Cuadro 2.3. Informe de seguimiento semestral 2021 

Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores y acciones correctivas 

Nombre del programa y/o subprograma: 799 - Tribunal Registral Administrativo 

al 30 de junio de 2021 

     

Unidad de medida o 
indicador 

(um / i )1 Factores Acciones correctivas 

PF.01.01 Porcentaje de 

resoluciones  de los recursos 

de apelación interpuestos 

respecto del total de recurso 

interpuestos 

Indicador N.A. 
Este indicador se mantiene 

dentro de lo programado 

PF.01.02. Disminuir en  plazo 

de revisión y firma de las 

resoluciones emitas por el 

Órgano Colegiado 

Indicador 

12 Como acciones correctivas; 

Se ejecutará lo siguiente:            

1. Se estableció un reporte 

que denota por cada Juez, lo 

siguiente:  Expedientes para 

trabajar, que contiene el 

detalle de: para votar, prueba 

mejor resolver, para revisión 

de proyectos de votos.  

Adicionalmente contiene el 

ítem, de en espera que 

aprueben o firme, así como 

el detalle de los pendientes 

de aprobación o firma.             

2.  Este informe se realizará 

de forma semanal, para 

mejor seguimiento por parte 

del Órgano Colegiado y la 

Jefatura del Departamento 

Técnico.  3. El reporte se 

incorporó en la Actas de las 

Sesiones Administrativas de 

cada semana, con el objetivo 

de documentar el estado de 

este ítem.  4. Se incorporan 

en las actas las acciones 

correctivas y gestiones que 

se realizarán para apalancar 

el proceso de tal forma que 

pueda mejorar la gestión en 

este indicador con los 

responsables individuales de 

cada una de las acciones. 
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PF.01.03. Porcentaje de 

generación  de política 

institucional y administrativa 

y sustantiva para gestionar el 

desarrollo institucional. 

Indicador N.A. 
Este indicador se mantiene 

dentro de lo programado 

PF.01.04. Porcentaje de foros 

participados y organizados  

por  el Tribunal 

Registral Administrativo 

(TRA). 

Indicador 

N.A. Si bien este indicador, no 

tiene acción correctiva, está 

ejecutando las siguientes 

acciones:                                      

1. Avanzar con las 

coordinaciones de 

capacitación dentro y fuera 

del país como diferentes 

actores.                                        

2.  Establecer la posibilidad 

de grabar la disertaciones de 

los exponentes, para poder 

realizar las charlas bajo la 

modalidad podcast y mitigar 

el tema de los tiempos.                                                

3. Establecer una 

programación de los foros y 

charlas programadas para el 

resto del segundo semestre a 

efectos de tener claro el 

proceso a seguir y asignar 

las fechas respectivas y que 

no interfieran con la gestión 

institucional 
PF.01.05. Disminución del 

plazo de  admisibilidad del 

expediente Indicador N.A. 
Este indicador se mantiene 

dentro de lo programado 

PF.01.06. Plazo de redacción 

de votos emitidos  

Indicador N.A. 
Este indicador se mantiene 

dentro de lo programado 

PF.01.07. Publicación de 

votos comunicados a la partes 

en el sitio web Indicador N.A. 
Este indicador se mantiene 

dentro de lo programado 

PF.01.08. Atención de 

consultas y peticiones de 

usuarios Indicador N.A. 
Este indicador se mantiene 

dentro de lo programado 

PF.01.09. Impacto de 

resoluciones ante los usuarios 

Indicador N.A. 
Este indicador se mantiene 

dentro de lo programado 
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P.01.10.Porcentaje de 

resoluciones revocadas en 

Sede Judicial respecto del 

total de resoluciones en Sede 

Judicial. 

Indicador N.A. 
Este indicador se mantiene 

dentro de lo programado 

Fuente: Fuente Cuadro de Mando Integral y Estadísticas del Tribunal Registral Administrativo 

1/ Colocar (um) si es unidad de medida o i corresponde a indicador 

 

En cuanto a los factores que incidieron sobre la gestión se indica que los factores 1 al 11 no han 

incidido en la gestión de metas de la institución, hasta la fecha, toda vez que en el entorno que se 

trabaja actualmente suceden aspectos impredecibles que ha sido necesario administrarlos.  Sin 

embargo, a la fecha estos factores no han incidido, pero si se explica el punto 12, que corresponde 

al concepto de otros, como sigue: 

 

 

(1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID-19.  

(2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.  

(3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre. 

(4) Aplicación de directrices presidenciales. 

(5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera. 

(6) Políticas administrativas institucionales que ocasionen cambios en la ejecución de 

recursos y generen ahorros o mayor gasto.   

(7) Variación en la estimación de recursos.  

(8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa. 

(9) Liberación de cuota insuficiente. 

(10) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 

(11) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2021. 

(12) Otros (Especifique). 

 

Con respecto al ítem: PF.01.02. Disminuir en plazo de revisión y firma de las resoluciones 

emitas por el Órgano Colegiado 

 

El Tribunal tiene un seguimiento general de este proceso con todos los actores que intervienen, 

pero el inconveniente deriva en que el seguimiento se hacía por un monitoreo de promedio general, 

entonces no se podía visualizar la labor individual de cada uno de los servidores que intervienen 

en este proceso, aspecto que se evaluó con el objetivo de tener un mejor control en la gestión de 

este proceso que es de gran importancia, pues se finaliza el proceso de resolución del expediente 

y por ende se genera todo el proceso de legitimidad de la institución. 

 

A este indicador, si se le asignó una acción de intervención con el objetivo de mejorar el proceso 

y desarrollar los informes de seguimiento para el cumplimiento del mismo. 
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2. Apartado de las normas de ejecución  

 

De la norma No. 20:  En atención a lo establecido en la norma de ejecución 20 incluida en la Ley 

No. 9926 y lo indicado en el “Lineamiento para el Gasto de Capital” emitido por el Área de 

Inversiones de MIDEPLAN, se anexa el cuadro No. 3.1 y el cuadro No., en el cuadro No. 3.2 

referidos a los proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) 

correspondientes a 2021, que se muestran a continuación: 

 

Cuadro 3.1.. Informe de seguimiento semestral 2021 

Norma 20: Gasto de capital asociado a proyectos de inversión  

Nombre del programa y/o subprograma: 799 - Tribunal Registral Administrativo 

al 30 de junio de 2021 

(en millones) 

Monto de gasto de 

capital presupuesto 

actual                       

(a)  

Monto asociado a 

proyectos de 

inversión                  

(b) 

Porcentaje de 

cumplimiento            

( b / a ) *100 

Justificaciones 

43.55 18.48 42.43% 

La principal razón que ha privado 

con este deriva en la aplicación de 

la normativa  de la Circular de la 

Dirección de Presupuesto Nacional 

No. DGPN-CIR-0003-2021/ CIR-

TN-0019-2021 de 22 de febrero de 

2021 misma que limitó al Tribunal 

en el proceso de ejecución 

presupuestaria, pues pasó de una 

liberación de cuota que se tuvo 

hasta febrero del 2021, a un 

proceso de ejecución bajo las 

cuotas trimestrales.  Esto obligó a 

replantear todo el proceso de 

gestión de contratación 

administrativa y por ende la 

gestión de los proyectos en virtud 

que los mismos tuvieron que 

ajustarse a los recursos financieros 

disponibles para atender esta 

normativa. 
Fuente: Fuente Cuadro de Mando Integral y Estadísticas del Tribunal Registral Administrativo 

2/ Se exceptúan las transferencias a las municipalidades y los concejos municipales de distrito. 

 

Adicionalmente, se presenta la información referida al Cuadro No. 3.2. de los proyectos 

registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública. 
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Cuadro 3.2. Informe de seguimiento semestral 2021 

Proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública 

Nombre del programa y/o subprograma : 799 - Tribunal Registral Administrativo 

al 30 de junio de 2021 

(en millones de colones) 

Código y nombre del proyecto  Monto Breve descripción del proyecto 

 

003015 - Mantenimiento 

del acervo bibliográfico 

para la Biblioteca 

Especializada en materia 

notarial y registral  

         -    El propósito de este proyecto se centra en la compra y 

adquisición de nuevo material bibliográfico actualizado 

y especializado en materia notarial y registral, que 

sirve como fuente de actualización para los 

profesionales del TRA que se encargan de resolver los 

recursos que se interponen contra las resoluciones 

emitidas por cualquiera de los Registros que 

conforman el Registro Nacional y para consulta de 

usuarios externos interesados en los temas de la 

materia registral, notarial y de propiedad intelectual 

Objetivo general: Mantener el acervo bibliográfico 

actualizado y especializado en materia notarial y 

registral 

 

Objetivos específicos: 

1) Brindar el servicio de acceso a la información de los 

usuarios interno y externos de la institución. 

2) Mantener en óptima gestión el almacenamiento e 

integridad el acervo bibliográfico del Tribunal. 

3) Contar con material bibliográfico actualizado y 

especializado en materia notarial y registral. 
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003016 - Mantenimiento 

de los proyectos de 

gestión institucional 

relacionados a la 

prestación de servicios 

instituciones.  

           18.48  

Mantener en óptimas condiciones la gestión es 

institucional de los diferentes sistemas de información 

vinculados al quehacer operativo del Tribunal Registral 

Administrativo. 

 

Objetivos Específicos 

1) Brindar un servicio de acceso a la información de 

los usuarios internos y externos de la institución. 

2) Mantener en óptima gestión el almacenamiento e 

integridad de la información generada por el Tribunal. 

3) Mantener actualizado los sistemas de información 

con las diferentes licencias de operación. 

 

Debido a la gran rapidez con que evolucionan los 

equipos tecnológicos, los mismos se vuelven obsoletos 

en el corto plazo provocando la incapacidad de 

satisfacer las necesidades cambiantes de los usuarios 

tanto externos como de los funcionarios del TRA. 

 

Aunado a lo anterior, la importancia que tiene dentro 

de la institución el equipo tecnológico como elemento 

fundamental para realizar las funciones y tareas que 

han sido asignadas a cada colaborador del TRA, así 

como las necesidades actuales que tienen los usuarios 

del TRA por medio de la tecnología provoca que se 

deba ejecutar la renovación y mantenimiento del 

equipo tecnológico. 

 

Fuente: Fuente Cuadro de Mando Integral y Estadísticas del Tribunal Registral Administrativo  

2/ Corresponde a proyectos registrados en el BPIP con recursoss de la ley 9926 y sus reformas. 
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