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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022- 0251- TRA-RI

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICIO

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, apelante

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-97-RIM) 

PROPIEDADES

VOTO 0332-2022

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

con veinticinco minutos del doce de agosto de dos mil veintidós. 

Recurso de apelación planteado por el licenciado Miguel Évila Salazar, vecino de Cartago, 

cédula de residencia 159100237315, en su condición de apoderado especial administrativo

del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, cédula jurídica 4-000- 042152, en contra de la

resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 8 horas del 26 de abril de 2022. 

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  Estas diligencias administrativas se

inician de oficio según documento DRI-CTE- 05-058- 2021 del 11 de febrero de

2021, suscrito por el ingeniero Luis Andrés Campos Pérez, del Departamento Técnico

Catastral, Subproceso Cartografía Catastral, dentro del cual se informa que existe

sobreposición total entre las fincas y planos de la provincia de Puntarenas que se indican: 1. 

101391 ( P-0387970- 1997) y 095623 ( P-0309288- 1996). 2. 128551 ( P-0824565- 2002) y

095623 ( P-0309288-1996). 3. 128551 ( P-0824565-2002) y 095622 ( P-0310632-1996). 4. 

126243 ( P-0726681-2001) y 096704 ( P-0644391-2000). 5. 126243 ( P-0726681-2001) y



12 de agosto de 2022
VOTO 0332-2022

Página 2 de 10

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

101390 ( P-0388537-1997). 6. 126243 ( P- 0726681-2001) y 101389 ( P-0388536-1997). 7. 

126243 ( P-0726681- 2001) y 101388 ( P-0387969- 1997). Además, del traslape parcial entre

la finca 128551 ( plano catastrado P-0824565- 2002) y la finca 126243 ( plano catastrado P-

0726681-2001).  

El Registro Inmobiliario, por resolución de las 09:12 horas del 22 de febrero de 2021, 

autorizó la apertura del expediente administrativo 2021-097-RIM a efectos de realizar las

investigaciones que el caso amerite; consignó nota de advertencia administrativa en los

asientos de las fincas 101391, 95623, 128551, 95622, 126243, 96704, 101390, 101389, 

101388, así como en los planos catastrados P-0387970- 1997, P-0309288- 1996, P-0824565-

2002, P-0310632- 1996, P-0726681- 2001, P-0644391- 2000, P-0388537- 1997, P-0388536-

1997 y P-0387969-1997; y con relación al traslape parcial consignó aviso catastral sobre las

fincas 128551 y 126243, así como en los planos catastrados P-0824565-2002 y P-0726681-

2001, medidas que se mantendrán hasta que se corrija la inconsistencia que dio origen a las

presentes diligencias administrativas ( folios 36 a 42 del expediente principal).   

Mediante resolución de las 13:20 horas del 23 de febrero de 2021, el Registro confirió

audiencia a las partes por el plazo de quince días contados a partir del día siguiente de la

fecha de notificación de la resolución indicada, del informe técnico y del montaje rendido

por el Departamento Catastral Técnico del Registro Inmobiliario, de conformidad con el

artículo 26 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, a las siguientes

personas: 1) Eladio Corrales Novoa, cédula de identidad 6-0248- 0996, propietario de la finca

101391- 001. 2) Xinia Esperanza Umanzor Peña, cédula de identidad 6-0222- 0946, 

propietaria de la finca 101391-002. 3) Oscar Alvarado Bogantes, cédula de identidad 2-0333-

0115, en representación de Mutual Alajuela- La Vivienda de Ahorro y Préstamo, cédula

jurídica 3-009- 045021; acreedor hipotecario en las fincas 101390 y 101391. 4) Gina Moya

Jiménez, cédula de identidad 1-0695- 0075, propietaria de la finca 95623. 5) William Justino

López Casanova, cédula de identidad 5-0299-0289, propietario de la finca 128551. 6) Mayra

Elizabeth Jiménez Sibaja, cédula de identidad 1-0304-0979, propietaria registral de la finca
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126243-001. 7) Mario Alvarado Jiménez, cédula de identidad 1-0699-0580, propietario

registral de la finca 126243- 002. 8) Carlos Alberto Alvarado Jiménez, cédula de identidad 1-

0607- 0609, propietario de la finca 126243- 003. 9) Yancy Patricia Porras Medina, cédula de

identidad 1-0955-0234, propietaria de la finca 96704. 10) Amado Corrales Novoa, cédula de

identidad 6-0153-0536, propietario de la finca 101390-001. 11) Lidia Aguirre Arias, cédula

de identidad 6-0148- 0308, propietaria de la finca 101390- 002. 12) Argentina Novoa

González, cédula de identidad 6-0049- 0320, propietaria de la finca 77499. 13) Bernardo

Alfaro Araya, cédula de identidad 1-0602-0093, en representación del Banco Nacional de

Costa Rica, cédula jurídica 4-000-001021, acreedor hipotecario en la finca 128551. 14) 

Marvin Rodríguez Calderón, cédula de identidad 1-0573- 0214, en representación del Banco

Popular y de Desarrollo Comunal, cédula jurídica 4-000- 042152, acreedor hipotecario en la

finca 95622. 15) Irma Elizabeth Alvarado Jiménez, cédula de identidad 1-0654-0269

liquidadora de Ribru Rincón de las Brujas S.A., cédula jurídica 3-101-480749, propietaria

registral de la finca 95622. 16) Zaida Herrera Cortés, cédula de identidad 6-0074- 0415, 

propietaria de la finca 101389, quien se encuentra fallecida desde el 1 de febrero de 2014, y

por no constar inscripción de albaceazgo, se deberá notificar mediante publicación en el

Diario Oficial la Gaceta (folio 88 al 94 del expediente principal). 

Luego de la audiencia de Ley, se apersonaron a las diligenciad administrativas los titulares y

representantes de los derechos inscritos sobre las fincas de la provincia de Puntarenas, que a

continuación se detallan: Gladys Mayela Rojas Solórzano, apoderada general de Grupo

Mutual acreedora hipotecaria en las fincas 101390 y 101391 quien indica que ambas

hipotecas se encuentran canceladas ( folio 95); Carlos Alvarado Jimenez, titular del derecho

003; Mayra Elizabeth Jiménez Sibaja propietaria del derecho 001 y representante de Mario

Alvarado Jiménez, propietario del derecho 002 en la finca 126243 (folios 100, 102 y 106); 

Irma Elizabeth Alvarado Jiménez en representación de Ribru Rincón de las Brujas S.A., 

propietaria de la finca 95622 ( folio 104); Yancy Patricia Porras Medina como titular de la

finca 96704 ( folio 143); William Justino López Casanova propietario de la finca 128551

folio 144); Ginet Garita Medrano en representación del Banco Nacional de Costa Rica, 
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acreedor hipotecario en la finca 128551 ( folio 198); y Miguel Évila Salazar, en

representación del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, acreedor hipotecario de la finca

95622 ( folio 226). Asimismo, consta en el expediente la publicación del edicto a efectos de

comunicar a la sucesión de Zayda Herrera Cortés, quien en vida fue titular registral de la

finca 101389 (folio 280).    

Mediante resolución de las 8 horas del 26 de abril de 2022, el Registro Inmobiliario resolvió

mantener la nota de advertencia administrativa y consignar inmovilización sobre las fincas

de Puntarenas101391, 95623, 128551, 95622, 126243, 96704, 101390, 101389 y 101388 así

como en sus planos: P-0387970- 1997, P-0309288- 1996, P-0824565- 2002, P-0310632- 1996, 

P-0726681- 2001, P-0644391- 2000, P-0388537- 1997, P-0388536- 1997 y P-0387969- 1997

folio 281 a 294 del expediente principal).              

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación del Banco Popular y

de Desarrollo Comunal, apeló la resolución final indicada. 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente

procedimiento, este Tribunal considera como hechos con tal carácter los siguientes: 

1. El reporte de mantenimiento elaborado por el Departamento Técnico Catastral del Registro

Inmobiliario DRI-CTE-05-0058-2021 del 11 de febrero del 2021, reporta la existencia de la

inconsistencia 6 sobre las fincas de la provincia de Puntarenas: 101391, 95623, 128551, 

95622, 126243, 96704, 101390, 101389 y 101388; no obstante, no se adjunta un montaje que

permita determinar la afectación sobre los citados predios, antecedente necesario e

indispensable para establecer la realidad jurídica de cada bien y la sobreposición existente

folio 1 a 6 del expediente principal).                              

2. La resolución de las 13:20 horas del 23 de febrero de 2021 mediante la cual se confiere

audiencia a los propietarios registrales de las fincas involucradas en el presente proceso, no
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le fue notificada a la señora Argentina Novoa González, titular registral de la finca de

Puntarenas matrícula 101388, conforme se desprende de las actas de notificación ( folios 92

a 94 del expediente principal).  

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos con este

carácter y que resulten de interés para lo que se resolverá.  

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de

primera instancia se observa que mediante resolución de las 13:20 horas del 23 de febrero de

2021, el Registro Inmobiliario confirió audiencia a los titulares de las fincas de Puntarenas

matrículas 101391, 95623, 128551, 95622, 126243, 96704, 101390, 101389 y 101388; sin

embargo, se deprende del expediente administrativo que en el citado pronunciamiento por

error se consignó a la señora Argentina Novoa González como titular registral de la finca

77499, cuando lo correcto es que su finca es la matrícula 101388 ( folio 88 al 91 del

expediente principal.)  

Asimismo, se encuentran vicios en sus elementos esenciales, los cuales se indicarán

seguidamente. 

QUINTO. SOBRE EL TRÁMITE DE ESTE EXPEDIENTE POR PARTE DEL

REGISTRO INMOBILIARIO.  El Capítulo III del Título II del Reglamento de

organización 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, en su artículo 26 establece lo

concerniente a la notificación y señala que: 

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, 
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por un plazo que no exceda de quince días.  

A los interesados o afectados de la inexactitud de origen registral, se les notificará en

los domicilios que consten de la publicidad registral por medio de correo certificado

mediante el sistema de acuse de recibo, el cual se incorpora al expediente respectivo. 

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 dé 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, la cual

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 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

ibídem, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para
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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).    

Conforme con lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de cita, por

resolución de las 13:20 horas del 23 de febrero de 2021 el Registro Inmobiliario confirió la

audiencia de Ley a todas las partes y les concedió el plazo de quince días contados a partir

del día siguiente de la fecha de notificación, para que se apersonaran y manifestaran lo que a

su derecho conviniera; no obstante, a pesar de que la resolución confirió audiencia a la señora

Argentina Novoa González, propietaria registral de la finca 101388, no solo se le consignó

por error material un número de matrícula diferente ( 77499), sino que además no consta en

el expediente que haya sido notificada de la resolución de audiencia, tal y como se desprende

de la tabla de notificaciones visible a folios 92 a 94 y de los acuses de recibo de folios 114 a

142 del expediente principal.  

Dado lo anterior, considera este órgano de alzada que con ese actuar la autoridad registral

negó a dicha titular la posibilidad de enterarse del procedimiento que se encontraba en trámite

en el Registro Inmobiliario y, en consecuencia, de hacer uso de los mecanismos legales para

apersonarse a las diligencias administrativas y defender sus derechos. 

Adicionalmente, este Tribunal estima que si bien el reporte de mantenimiento elaborado por

el Departamento Técnico Catastral del Registro Inmobiliario, mediante documento DRI-

CTE- 05-0058- 2021 del 11 de febrero del 2021, establece que las fincas de la provincia de

Puntarenas matrículas: 101391, 95623, 128551, 95622, 126243, 96704, 101390, 101389 y

101388, mantienen inconsistencia 6, sea, la existencia de una sobreposición entre planos y

fincas, motivo que generó que la administración registral procediera con la apertura de las

presentes diligencias administrativas, dicho informe no contiene un montaje que permita

determinar la afectación sobre los citados predios, antecedente que se hace necesario e

indispensable para establecer la realidad jurídica de cada bien y la sobreposición existente
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entre ellos. Debido a ello, ha de requerirse al Departamento Catastral Técnico, la elaboración

de un informe que contemple un montaje de los planos involucrados, con el fin de determinar

la afectación en los predios, en aras de salvaguardar los intereses y derechos de los titulares

y terceros que puedan eventualmente verse afectados por tal situación.   

En consecuencia, 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 solo es importante que la Administración resuelva las

gestiones sometidas a su conocimiento, sino también, que comunique lo resuelto a quien

corresponda y por los medios que hayan indicado para recibir esas comunicaciones; 

especialmente si se considera que la nueva ideología contenida en el Reglamento del Registro

Inmobiliario busca toda una política dirigida, en la medida de lo posible, al saneamiento de

las inconsistencias en la publicidad registral con la anuencia de los terceros afectados y de

todas las partes involucradas, dado lo cual se hace aún más necesaria la correcta notificación

a todas las partes, así como también la elaboración de un informe técnico catastral que detalle

con precisión la situación jurídica de cada bien.   

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

el fondo del asunto, considera este Tribunal que al constatarse las omisiones indicadas lo

procedente es declarar la nulidad de todo lo resuelto por el Registro Inmobiliario, a partir de

la resolución de audiencias dictada a las 13:20 horas del 23 de febrero de 2021, 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. 

Asimismo, deberá el Registro de origen elaborar de un informe catastral técnico que

contemple el montaje de los planos catastrados que se sobreponen. 
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POR TANTO

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 audiencias dictada

a las 13:20 horas del 23 de febrero de 2021, 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 y posteriormente se resuelva lo

que en derecho corresponda. En virtud de lo anterior, se omite pronunciamiento respecto de

los alegatos esgrimidos por el licenciado Miguel Évila Salazar, en su condición de apoderado

especial administrativo del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en contra de la

resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 8 horas del 26 de abril de 2022. 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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