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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0332-TRA-RI 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

TRES-CIENTO DOS-SIETE CINCO OCHO TRES UNO SEIS S.R.L., apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO 

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-0533-RIM 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0458-2021 

 

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

horas con cuarenta y dos minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor José Alberto 

Fallas Jiménez, comerciante, vecino de San José, cédula de identidad número 1-

0290-0959, en su condición de representante legal con facultades de apoderado 

generalísimo sin límite de suma de la sociedad: 3-102-758316 SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra de la resolución dictada por el Registro 

Inmobiliario a las nueve horas veinte minutos del doce de agosto de dos mil 

veintiuno. 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: Diligencias administrativas iniciadas 

por escrito presentado ante el Registro Inmobiliario, en fecha 25 de marzo de 2019, 

por el señor José Alberto Fallas Jiménez, apoderado generalísimo sin límite de 
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suma de la sociedad: 3-102-758316 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, mediante el cual informa que la finca propiedad de su representada, 

inscrita en el Partido de San José matrícula 424178 con plano catastrado número 

SJ-8444-1973 presenta un traslape con la finca de San José matrícula 442191 con 

plano asociado número SJ-237880-1995. 

 

Mediante resolución de las 09:00 horas del 2 de abril de 2019, el Registro 

Inmobiliario autorizó la apertura del Expediente 2019-0533-RIM y en ese mismo acto 

ordenó consignar nota de advertencia administrativa en las fincas de San José 

matrículas 424178 y 442191 (folios 26 y 27 del expediente principal). Además, en 

la misma resolución, se le previno al gestionante para que cumpliera con requisitos 

formales propios de este procedimiento administrativo, los cuales fueron aportados 

en dicha sumaria por medio del escrito que consta de folio 36 a 39 del expediente 

principal, siendo que por resolución de las 09:57 horas del 12 de abril de 2019 se 

agregó el escrito al expediente y se continuó con el curso del procedimiento. (folio 

40 del expediente principal) 

 

Por medio del oficio DRI-04-0284-2019 de fecha 2 de abril de 2019 el Departamento 

de Asesoría del Registro Inmobiliario solicitó el informe técnico correspondiente al 

Departamento Técnico Catastral, mismo que fue recibido por medio del Oficio DRI-

CTE-06-0070-2020 el día 27 de abril de 2020. (folios 48 a 63 del expediente 

principal) 

 

Una vez realizada la investigación preliminar de mérito, el Registro Inmobiliario 

confirió audiencia a las siguientes personas, por medio de resolución de las 13:54 

horas del 6 de mayo de 2020 (fecha corregida por medio de resolución emitida a las  

12:02 minutos del 29 de mayo de 2020, según folios 78 y 79 del expediente 

principal), a saber: 1- A la empresa 3-102-758316 Sociedad de Responsabilidad 



 

22 de octubre de 2021 
VOTO 0458-2021 

Página 3 de 13 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

Limitada, sociedad que figura como propietaria registral de la finca de San José 

matrícula 424178; por medio de su apoderado generalísimo el señor José Alberto 

Fallas Jiménez. 2- A la señora Blanca Aurora Agüero Solano, cédula de identidad 

número 1-0257-0245, en su condición de titular registral de la finca de San José 

matrícula 442191.  

 

En atención a la audiencia conferida, el señor José Alberto Fallas Jiménez, de 

calidades y condiciones mencionadas, presenta escrito con varias manifestaciones 

(folios 75 a 77 del expediente principal), mismo que es agregado y atendido en la 

sumaria citada, por medio de la resolución de las 12:02 horas del 29 de mayo de 

2020 (folios 78 y 79 del expediente principal)  

 

Se advierte que la señora Blanca Aurora Agüero Solano, cédula de identidad 

número 1-0257-0245, en su condición de propietaria registral de la finca de San 

José matrícula 424178 no pudo ser notificada en su domicilio social, según acuse 

de recibo de Correos de Costa Rica número RR502223809CR (ver folio 85 del 

expediente principal); razón por la cual se autorizó la notificación por medio de un 

Edicto, mismo que se publicó en la página sesenta y cinco del Diario Oficial La 

Gaceta del viernes 24 de julio de 2021 (ver folio 91 del expediente principal) 

conforme a lo ordenado en la resolución de las 15:29 horas del 17 de junio de 2020 

(folio 87 del expediente principal). 

 

Finalmente, por medio de resolución dictada a las 09:20 horas del 12 de agosto de 

2021 (folio 92 a 108 del expediente principal) el Registro Inmobiliario ordenó 

consignar inmovilización sobre las fincas inscritas en el Partido de San José 

matrículas 424178 y 442191, así como a sus planos asociados números SJ-8444-

1974 y SJ-237880-1995 y Nota de Aviso Catastral en la finca de San José matrícula 

568454 y a su plano asociado número SJ-562185-1999, ésta última por tener 
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errores de cierre  en el plano que la describe según informe Oficio DRI-CTE-06-

0070-2020 el día 27 de abril de 2020. 

 

En contra de lo resuelto, el señor José Alberto Fallas Jiménez, en su condición de 

apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad: 3-102-758316 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, presentó recurso de apelación 

fundamentando en sus agravios que la finca propiedad de la señora Blanca Aurora 

Agüero Solano, sea la inscrita en el Partido de San José matrícula 442191 nació 

por medio la Ley de Titulación de Vivienda Campesina, traslapando de esa forma a 

la propiedad de su representada inscrita en San José matrícula 424178, por lo que 

solicita anular “…la resolución venida en alzada, procediendo a enmendar los yerros 

que se aprecian en la fundamentación de la misma…” y levantar la inmovilización y 

la nota de aviso catastral sobre las fincas propiedad de su representada inscritas en 

San José matrículas 424178 y 568454, respectivamente  

 

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

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

en alzada. Y agrega como hechos probados, los siguientes: 

 

1. Que la señora Blanca Aurora Agüero Solano, cédula de identidad número 1-

0257-0245, quien figura como propietaria registral de la finca de San José 

matrícula 442191, falleció en San José el día 25 de diciembre de 2019, según 

consta en el Informe Registral de Defunción. (folio 9 del expediente de 

apelación) 

2. El Registro Inmobiliario no confirió la audiencia de ley al albacea o a los 

herederos legítimos de la señora Blanca Aurora Agüero Solano. (folios 87 y 

91 del expediente principal) 
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TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen 

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

proceso. 

 

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. SOBRE EL TRÁMITE DE ESTE 

EXPEDIENTE POR PARTE DEL REGISTRO INMOBILIARIO: Una vez analizado 

el acto administrativo de primera instancia en relación a los hechos probados 

agregados en esta resolución, se comprobó que la señora Blanca Aurora Agüero 

Solano, cédula de identidad número 1-0257-0245 y quien figura como propietaria 

registral de la finca de San José matrícula 442191, falleció el día 25 de diciembre 

de 2019, resultando por este hecho, que no procedía conferirle audiencia en su 

condición personal, tal y como se realizó en la resolución de las 13:54 horas del 6 

de mayo de 2020 (ver folios 64 a 71 del expediente principal); sino que la audiencia 

debía concederse a los representantes de la sucesión hereditaria, sean el albacea 

o bien a sus herederos. 

 

Cabe asentir que en todo proceso administrativo existen elementos esenciales que 

deben ser atendidos por todo órgano director, ya que estos son complementarios al 

principio del debido proceso y deben ser observados conforme al principio de 

legalidad, tal y como se expondrá posteriormente. 

 

Para el caso de estudio merece señalarse que el primero de esos elementos 

esenciales lo constituye precisamente, el derecho de todo administrado a conocer 

los hechos que dan o dieron origen a un procedimiento administrativo, ello con la 

finalidad que pueda proveer su defensa y presentar los argumentos afines a sus 

intereses patrimoniales. De tal manera que debe existir una notificación adecuada 

y oportuna  a los titulares registrales de los bienes y derechos que son objeto de un 

proceso de gestión administrativa, ya que solo a partir de la notificación, la parte 
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legitimada e interesada obtiene los consecuentes derechos de ser escuchada y 

atendida; el derecho de defensa que incluye la potestad de presentar argumentos y 

solicitar pruebas; el derecho de acceder a las piezas del expediente y de la 

información que consta en este; el derecho a conocer los posibles efectos jurídicos 

del acto administrativo y por supuesto, el derecho de recurrir el acto administrativo, 

entre muchos otros. 

 

Así las cosas, nuestro ordenamiento jurídico y la jurisprudencia relacionada con el 

principio del debido proceso son claras al concluir que la falta de notificación a una 

de las partes legitimadas en un procedimiento administrativo causa la nulidad del 

acto final. En este sentido el Tribunal Contencioso Administrativo ha resuelto lo 

siguiente:  

Otros motivos de nulidad procesal los menciona el numeral 597 en relación 

al artículo 594 del mismo Código, al establecerse como causas de nulidad 

absoluta por razones procesales la falta de emplazamiento o notificación 

defectuosa de este, no solo a las partes sino a los principales.( Voto  62-2008 

de las trece horas y cincuenta minutos del siete de marzo del año dos mil 

ocho Tribunal Contencioso Administrativo Sección Primera y Voto 19-2008 

de las diez horas treinta minutos del dieciséis de mayo de dos mil ocho del 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, ambos del Segundo 

Circuito Judicial de San José). 

 

También la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha establecido:  

 

La obligación de notificar la existencia de un proceso, en el que 

eventualmente le pueda resultar una responsabilidad -ya sea de carácter 

judicial o administrativo-, tiene rango constitucional en razón de que ese 

proceder forma parte del concepto general de debido proceso que establece 
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el artículo 39 de la Carta Fundamental, afirmación que obedece al hecho de 

que mediante esa vía se garantiza a las personas interesadas que tendrán la 

oportunidad de proveer a su defensa. Voto 5348-94 de las 10:21 horas del 

16 de setiembre de 1994. 

 

En general, en el cumplimiento de sus funciones, la Administración debe respetar y 

atender, no solamente el principio del debido proceso, sino que tiene que observar 

el principio de legalidad, relacionado con aquel y cuya desatención implica que la 

actuación estatal devendría ilegal o injusta. Ese principio de legalidad se compone 

de dos facetas diferentes. Por una parte, con la legalidad se procura ajustar la 

actuación administrativa al ordenamiento jurídico positivo, mediante la limitación o 

el condicionamiento del poder jurídico del órgano correspondiente. Y, por otra parte, 

la legalidad que comprende la razonabilidad o justicia de esa actuación 

administrativa, en cuanto exige que los actos y conductas estatales posean un 

contenido justo, razonable y valioso.  

 

De este modo, una vez analizado el expediente venido en alzada, a efecto de 

determinar si la resolución final se encuentra apegada a los principios de legalidad 

y del debido proceso, debe señalarse por parte de este Tribunal, que el Capítulo III 

del Título II del Reglamento del Registro Inmobiliario, que es Decreto Ejecutivo No. 

35509-J, vigente a partir del 13 de octubre de 2009, regula lo concerniente al 

procedimiento de Gestión Administrativa como medio para hacer del conocimiento 

de terceros interesados de la existencia de una inexactitud que afecte la Publicidad 

Registral, estableciendo en su artículo 26 en lo que interesa lo siguiente: 

 

“Artículo 26.- De la notificación.  A todos los interesados en un trámite 

registral se les notificará la solicitud de gestión administrativa planteada, para 

que se manifiesten según corresponda a sus intereses, por un plazo que no 
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exceda de quince días. 

A los interesados o afectados de la inexactitud (...), se les notificará en los 

domicilios que consten de la publicidad registral por medio de correo 

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

expediente respectivo. 

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

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

Diario Oficial La Gaceta...” 

 

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

derecho de defensa, para las gestiones administrativas a que se les de curso, el 

Registro deberá notificar a todas las partes e  interesados, a fin de evitarles un 

estado de indefensión, especialmente al tratarse de un trámite que puede traerles 

consecuencias de índole jurídica, tal y como en forma  reiterada lo ha señalado la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien  ha sido enfática en 

indicar; respecto del debido proceso, lo siguiente:  

 

Este Tribunal tiene por probado que al accionante se le ha violado el derecho 

de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política y por 

consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de 

nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio 

de "bilateralidad de la audiencia" del "debido proceso legal" o "principio de 

contradicción" y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) 

Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; ,b) derecho 

de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y 

producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el 

administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el 

acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con 
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la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse 

representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; 

d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los 

motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la 

decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa 

resguardado en el artículo 39 ibidem, no sólo rige para los procedimientos 

jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo 

llevado a cabo por la administración pública. (Sala Constitucional. Voto No. 

15-1990 de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990).    

 

En este orden de ideas, el artículo 22 de la Ley de procedimientos de observancia 

de los derechos de propiedad intelectual, refiriéndose a este Tribunal Registral 

Administrativo, dispone:  

 

El Tribunal (...), deberá ajustar su actuación al procedimiento y las normas de 

funcionamiento establecidas en la presente Ley, su reglamento, y 

supletoriamente, lo dispuesto en el Libro II de la Ley General de la 

Administración Pública, N.º 6227, de 2 de mayo de 1978, Capítulo "Del 

Procedimiento Ordinario", en la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

respectivamente, en cuanto sean aplicables.  

 

En el mismo sentido, el artículo 3 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral 

Administrativo, (Decreto No. 35456-J de 30 de marzo de 2009), establece que sus 

funciones deben sujetarse “...a los principios de legalidad, oficiosidad, celeridad, 

oralidad, economía procesal e informalismo...”, ajustando su actuación “...al 

procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la Ley; en este 

Reglamento; y supletoriamente a lo dispuesto en el Libro Segundo de la Ley General 
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de la Administración Pública, Capítulo Del Procedimiento Ordinario; en el Código 

Procesal Contencioso Administrativo; en el Código Procesal Civil; en la Ley de 

Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales; en la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, y en cualquiera otras disposiciones normativas que resulten 

aplicables.” (agregado el énfasis). 

 

Una vez analizado lo anterior, se ha comprobado que el Registro Inmobiliario, omitió 

conferir audiencia a los representantes legítimos de la sucesión de la señora Blanca 

Aurora Agüero Solano, fallecida el día 25 de diciembre de 2019, cédula de identidad 

número 1-0257-0245 y quien figura como propietaria registral de la finca de San 

José matrícula 442191 razón por la cual, sin entrar a conocer el fondo del asunto, 

este Tribunal considera que con ese actuar el Registro Inmobiliario negó a los 

legítimos representantes de la señora Blanca Aurora Agüero Solano, el derecho y 

la posibilidad de hacer uso de los mecanismos legales de defensa.  

 

Nótese que con tal actuar, las partes interesadas en la finca de San José matrícula 

442191, quedaron totalmente excluidas del procedimiento de Gestión Administrativa 

venido en alzada, lo cual perfectamente podría haberles causado un perjuicio, ya 

que, como se indicó, un proceso administrativo no puede llevarse a cabo al margen 

del principio del debido proceso, principio constitucional inmerso en los artículos 39 

y 41 de la Carta Magna, ni del principio de legalidad que acoge el artículo 11 de 

nuestra Constitución Política y el numeral 11 de la Ley General de la Administración 

Pública. 

La falta de un procedimiento acorde con los lineamientos legales conlleva a crear 

indefensiones y violaciones a garantías constitucionales, toda vez que, a la luz de 

estos preceptos constitucionales, no sólo es importante que la Administración 

resuelva las gestiones sometidas a su conocimiento, sino también, que comunique 

lo resuelto a quien corresponda, a fin de no causar indefensiones. Al respecto, 
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merece indicar que la doctrina sobre el tema de la notificación, la incluye dentro de 

los actos de comunicación, revistiéndolas de un carácter especial dentro de las 

partes que componen el debido proceso, toda vez que pone en conocimiento de las 

partes todas y cada una de las resoluciones que se dictan en un proceso. 

(PARAJELES VINDAS, Gerardo, Curso de Derecho Procesal Civil, V. I., 

Investigaciones Jurídicas S.A., 4º edición, San José, Costa Rica, abril 2002, 

p.132). 

 

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

conocer el fondo del asunto, al constatar las omisiones en la resolución de audiencia 

y en las notificaciones indicadas, considera este Tribunal que lo procedente es 

declarar la NULIDAD de todo lo resuelto por el Registro Inmobiliario, a partir de la 

resolución de audiencia dictada a las 13:54 horas del 6 de mayo de 2020 (ver folios 

64 a 71 del expediente principal y ver corrección de la fecha por medio de  resolución 

emitida a las 12:02 minutos del 29 de mayo de 2020, según folios 78 y 79 del 

expediente principal); con el objeto de que se enderecen los procedimientos y se 

cumpla con el debido proceso, agotando todos los medios a su alcance para 

notificar en forma efectiva a todas las partes interesadas en el proceso 

administrativo, en este caso particular, a los legítimos representantes de la 

sucesión, albacea o herederos de la señora Blanca Aurora Agüero Solano, cédula 

de identidad número 1-0257-0245, quien figura como propietaria registral de la finca 

de San José matrícula 442191. 

 

 

 

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

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

audiencia dictada a las 13:54 horas del 6 de mayo de 2020 (fecha de emisión 

corregida por resolución dictada a las 12:02 minutos del 29 de mayo de 2020) con 

el objeto de que se enderecen los procedimientos y se cumpla con el debido 

proceso, agotando todos los medios a su alcance para notificar en forma efectiva a 

todas las partes interesadas en el proceso administrativo, en este caso particular, a 

los legítimos representantes de la sucesión, albacea o herederos de la señora 

Blanca Aurora Agüero Solano, cédula de identidad número 1-0257-0245, quien 

figura como propietaria registral de la finca de San José matrícula 442191 y 

posteriormente se resuelva lo que en derecho corresponda. En virtud de lo anterior, 

se omite pronunciamiento respecto de los alegatos esgrimido por el recurrente, 

señor José Alberto Fallas Jiménez, en su condición de representante legal con 

facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad: 3-102-

758316 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra de la 

resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las nueve horas veinte minutos del 

doce de agosto de dos mil veintiuno. Sobre lo resuelto en este caso, se da por 

agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del 

Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa 

constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto 

lleva este Tribunal, sin más trámite devuélvase el expediente a la oficina de origen 

para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 
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