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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0222-TRA-RI

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, apelante

REGISTRO INMOBILIARIO

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2016-0991-RIM

PROPIEDADES

VOTO 0298-2022

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

horas con veintiséis minutos del quince de julio de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Andrés

Camacho Hernández, cédula de identidad número 4-0201-0892, en su condición de

apoderado especial administrativo del BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, 

cédula jurídica número 4-000-001021, en contra de la resolución dictada por el

Registro Inmobiliario a las 12:00 horas del diecinueve de abril de 2022. 

Redacta el Juez Carlos José Vargas Jiménez. 

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO: La presente gestión administrativa

inició de oficio e investigó acerca de la sobreposición total existente entre las fincas

entre las fincas de Cartago matrículas 141808, 142564, 142678, 152802 y 174430; 

y sus planos asociados C-008032-1974, C-371025-1997, C-075626-1992, C-

294586-1995 y C-566547-1999, respectivamente. 
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En el expediente administrativo de origen se denotan las siguientes actuaciones de

interés para el dictado de la presente resolución, a saber: 

1- Mediante resolución de las 10:55 horas del 18 de octubre de 2016, el Registro

Inmobiliario autorizó la apertura del Expediente 2016-0991-RIM y en ese

mismo acto ordenó consignar nota de Advertencia Administrativa en las

fincas de Cartago matrículas 141808 y 142564 ( folio 40 del Tomo I del

expediente principal).  

2- Posteriormente por resolución de las 15:00 horas del 01 de febrero de 2018

confiere audiencia al señor BOLIVAR SOLANO ORTIZ, cédula de identidad

número 1-0791-0322 en su condición de titular registral de la submatrícula

001 de finca de Cartago matrícula 141808; al señor GERARDO TENCIO

CORDERO, cédula de identidad número 3-0205-0432 en su condición de

propietario registral de la submatrícula 004 de la finca de Cartago matrícula

141808; a la empresa ALPAMA DE CARTAGO SOCIEDAD ANÓNIMA, 

cédula jurídica número 3-101-350313, sociedad que figura como propietaria

registral de las submatrículas 007, 008, 009 y 010 de la finca de Cartago

matrícula 141808; a la empresa INVERSIONES ARRIETA GUZMAN

SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-101-244709 en su

condición de acreedora hipotecaria en las submatrículas 007, 008, 009 y 010

de la finca de Cartago matrícula 141808, según citas tomo 2014, asiento

56050, consecutivo 01, secuencia 0006, subsecuencia 001; al señor JUAN

JOSE ROMERO QUIRÓS, cédula de identidad número 3 -0190-0403, quien

figura como propietario registral de la finca de Cartago matrícula 142564; al

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, cédula jurídica número 4-000-

001021, en su condición de acreedor hipotecario sobre la finca de Cartago

matrícula 142564, según citas tomo 2013, asiento 311814, consecutivo 01, 

secuencia 0002, subsecuencia 001; y a la empresa INVERSIONES
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FAMILIARES GAPA IFG SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-

101-582388, compañía que figura como acreedora hipotecaria en la finca de

Cartago matrícula 142564 según gravamen hipotecario inscrito al tomo 2016, 

asiento 535295, consecutivo 01, secuencia 0001, subsecuencia 001 ( ver

folios 57 y 58 del Tomo I del expediente de origen).  

3- Por resolución de las 10:35 horas del 24 de julio de 2018 se acepta el

apersonamiento del señor Juan José Romero Quirós, en su condición

personal como propietario de la finca de Cartago matrícula 142564 (ver folio

83 del Tomo I del expediente principal) y por resolución de las 10:35 horas

del 24 de julio de 2018 se acepta su apersonamiento en su condición de

Albacea de la Sucesión de la señora Rafaela Céspedes Montero, quien figura

como propietaria registral de la submatrícula 003 de la finca de Cartago

matrícula (folio 85 bis del Tomo I del Expediente de origen).  

4- Resultando que no se logró la notificación a la empresa INVERSIONES

FAMILIARES GAPA IFG SOCIEDAD ANÓNIMA, según Acuse de Recibo de

Correos de Costa Rica número RR036776343CR (ver folio 104 del Tomo I

del expediente principal), por medio de la Resolución de las 11:00 horas del

23 de setiembre de 2019 se autoriza la notificación de la audiencia conferida

a dicha empresa en el domicilio de sus representantes legales, la señora

Hazel Patricia Garita y Eduardo Enrique Solano Monge (ver folios 106 y 107

del Tomo I del expediente de origen), por lo que se amplía la audiencia a

dichos representantes por medio de la resolución de las 09:00 horas del 20

de noviembre de 2019 (ver folio 113 a 115 del Tomo I expediente principal).  

5- Por resolución de las 08:40 horas del 20 de noviembre de 2019 se acepta el

apersonamiento del apoderado especial administrativo del BANCO

NACIONAL DE COSTA RICA, abogado Andrés Camacho Hernández, cédula

de identidad número 3-0077-0030 (ver folio 116 del Tomo I del expediente

principal).  
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6- En razón que no fue posible notificar a los apoderados de la empresa

INVERSIONES FAMILIARES GAPA IFG SOCIEDAD ANÓNIMA, según

Acuse de Recibo de Correos de Costa Rica número RR502220229CR (ver

folio 138 del Tomo I del expediente principal), por resolución de las 12:07

horas del 12 de febrero de 2020 se autoriza la notificación por medio de la

publicación un Edicto en el Diario Oficial (ver folios 138 y 139 del Tomo I del

expediente principal); el cual se publicó en la página 54 de La Gaceta del

Lunes 24 de febrero de 2020 ( ver folio 148 del Tomo I del expediente

principal). 

7- Se advierte, en folios 80 y 81, consta parte de un informe técnico catastral

que demuestra con un montaje, que el plano de agrimensura presentado al

Tomo 2018, asiento 33967, de la división catastral del Registro Inmobiliario

vendría a subsanar la inconsistencia por sobreposición analizada en este

Expediente.  

8- También se aprecia en folios 151 a 154 los nuevos Reportes de

Mantenimiento referidos a las fincas de Cartago matrículas 142564, 141808, 

142678 y 174430; en los que se verifica que existe una sobreposición total

de la finca de Cartago matrícula 141808 con las fincas 142564, 142678 y

174430; además de una sobreposición parcial de la finca de Cartago

matrícula 141808 con la finca de Cartago matrícula 152802. Cabe indicar que

seguido a dichos reportes, se adjuntan al expediente, tres “ CROQUIS

PRECAMPO” que muestran algunos polígonos que identifican de alguna

forma a cuál finca o plano pertenecen (ver folios 155 a 157 del expediente

principal).  

9- En virtud de lo anterior, el Registro Inmobiliario autoriza por medio de la

resolución de las 12:00 horas del 10 de marzo de 2020, ampliar la

investigacion en cuanto a las fincas de Cartago matrículas 142678, 152802

y 174430, por lo que ordena consignar Nota de Advertencia en dichas fincas
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ver folio 229 y 230 del Tomo II del expediente de origen) y por medio de la

resolución de las 08:00 horas del 23 de marzo de 2020, se amplía la

audiencia conferida al señor ALEXANDER GONZALEZ GUZMAN, cédula de

identidad número 3-0309-0028 en su condición de Albacea de la Sucesión

del señor JUAN CRISTOBAL CESPEDES MONTERO, cédula de identidad

9-0016-0452, quien figura como propietario registral de la finca de Cartago

matrícula 142678; al señor BOLIVAR SOLANO ORTIZ, cédula de identidad

número 1-0791-0322 en su condición de propietario registral de la finca de

Cartago matrícula 174430; a la MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y

PRESTAMO, cédula jurídica número 3-009-045143 en su condición de

acreedora hipotecaria sobre la finca de Cartago matrícula 174430 según citas

Tomo 2012, asiento 246020, consecutivo 01, secuencia 0001, subsecuencia

001; y al señor ELIECER ILAMA SALMERON, cédula de identidad número

3-0280-0755 en su condición de titular registral de la finca de Cartago

matrícula 152802 (ver folios 253 a 256 del Tomo II del expediente principal).  

10- Por resolución de las 09:00 horas del 17 de abril de 2020 , se acepta el

apersonamiento de la señora Ivannia Calderón Zamora 3-0400-0124 en

representación de la MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO, 

cédula jurídica número 3-009-045143 (ver folios 261 y 262 del Tomo II del

expediente principal).  

11- Se denota que por medio de la resolución de las 09:00 horas del 26 de mayo

de 2020, se autoriza la notificación de la ampliación de la audiencia conferida

por medio de la publicación de un Edicto en el Diario Oficial La Gaceta, al

señor JUAN CRISTOBAL CESPEDES MONTERO, cédula de identidad

número 9-0016-0452; al señor ELIECER ILAMA SALMERÓN, cédula de

identidad número 3-0280-0755; y a la señora GUISELLE DE LOS ANGELES

CASTRO RAMIREZ, sin indicar número de cédula de identidad (ver folios

272 y 273 del Tomo II del expediente principal); siendo que el Edicto
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autorizado se publica en la página 34 de La Gaceta número 128 del Lunes

1° de junio de 2020, a las partes indicadas y en sus mismas condiciones

precitadas (ver folio 274 del Tomo II del expediente principal).  

12- Finalmente, por medio resolución dictada a las 12:00 horas del 22 de junio

de 2020, el Registro Inmobiliario ordenó consignar inmovilización sobre las

fincas inscritas de Cartago matrículas 141808, 142564, 142678, 174430 y

152802; además ordena inmovilizar los planos catastrados asociados a

dichos inmuebles, sean en su orden, los números: C-8032-1974; C-371025-

1997; C-75626-1992; C-566547-1999; y C-294586-1995 (ver folios 272 a 284

del Tomo II del expediente principal); siendo que por la apelación que rola a

folios 290 a 293 del Tomo II del expediente de alzada y presentada por el

abogado Andrés Camacho Hernández en representación del BANCO

NACIONAL DE COSTA RICA, el expediente fue remitido a este Tribunal por

medio de la resolución de las quince horas del 24 de julio de 2020 (ver folios

304 y 305 del Tomo II del expediente principal).  

13- Que aquel proceso de apelación fue conocido por este Tribunal por medio

del expediente 2020-0360-TRA-RI, resultando que dadas las audiencias de

Ley y demás actuaciones conforme al Ordenamiento Jurídico ordenó anular

la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 12:00 horas del 22 de

junio de 2020 por haberse encontrados vicios de nulidad absoluta en las

audiencias conferidas; y por tanto, en las notificaciones ejecutadas en aquel

procedimiento de alzada, ello según lo ordenado en el VOTO 0124-2021 de

las 14:30 horas del 12 de marzo de 2021 (ver folios 358 a 370 del Tomo II

del expediente de origen).  

14- En consecuencia de lo anterior, por resolución de las 14:00 horas del 3 de

diciembre de 2021, el Registro Inmobiliario, anula la resolución de fondo

dictada; ordena continuar con las diligencias administrativas y subsanar los

vicios de nulidad percibidos en las audiencias conferidas y las notificaciones
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ejecutadas ( ver folio 379 y 380 del Tomo II del expediente principal), siendo

que por resolución de las 15:00 horas del 31 de enero de 2022, el Registro

Inmobiliario confiere audiencia al señor JUAN JOSE ROMERO QUIRÓS, 

cédula de identidad número 3-0190-0403, en su condición de albacea de la

sucesión de RAFAELA CESPEDES MONTERO, cédula 3-0077-0030, quien

figura como propietaria registral de la submatrícula 003 de la finca de Cartago

matrícula 141808 (ver folios 392 y 393 del Tomo II del expediente de alzada); 

resultando que no logra notificar al señor Juan José Romero Quirós en su

domicilio, por lo que se recibe el Acuse de Recibo de Correos de Costa Rica

número RR501466795CR, en el que se detalla que no se logró ejecutar la

notificación ordenada (ver folios 398, 400 y 401 del Tomo II del expediente

de origen). Por lo anterior, el Registro Inmobiliario ordena ejecutar la

notificación por medio de la publicación de un edicto en el Diario Oficial La

Gaceta, de acuerdo con la resolución de las 09:00 horas del 28 de febrero de

2022 ( ver folios 403 y 404 del Tomo II del expediente principal), por lo que

dicha publicación se aprecia en la página 103 de La Gaceta número 67 del

jueves 7 de abril de 2022 (ver folio 410 del Tomo II del expediente original).  

15- Nuevamente el Registro Inmobiliario dicta la resolución final del

procedimiento administrativo a las 12:00 horas del 19 de abril de 2022 y

ordena consignar Nota de Inmovilización sobre las fincas inscritas de Cartago

matrículas 141808, 142564, 142678, 174430 y 152802; y sus planos

catastrados asociados números: C-8032-1974; C-371025-1997; C-75626-

1992; C-566547-1999; y C-294586-1995, respectivamente (ver folios 411 a

423 del Tomo II del expediente principal).  

Inconforme con lo dispuesto por el Registro Inmobiliario, el abogado Andrés

Camacho Hernández en representación del BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, 

presentó recurso de apelación fundamentando en sus agravios que su
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representado, el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, otorgó el crédito hipotecario

en virtud del principio de legalidad y de publicidad registral que existía en

determinado momento por lo que se trata de un tercero de buena fe y solicita: 

revocar la resolución en cuanto ordena la inmovilización de la finca del partido

de Cartago matrícula folio real mecanizado número 142564-000…”  

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. En el expediente administrativo consta que el señor JUAN JOSE ROMERO

QUIRÓS, cédula de identidad número 3-0190-0403, es el propietario registral

de la finca de Cartago matrícula 142564; que se apersonó en este expediente

administrativo y señaló como medio para atender notificaciones la dirección

de correo electrónico jorome_cr@hotmail.com y sus teléfonos 6464-7929 y

8878-4537 (ver folios 76 y 77 del Tomo I del expediente principal). 

2. Que el señor JUAN JOSE ROMERO QUIRÓS, cédula de identidad 3 -0190-

0403 es el ALBACEA de la Sucesión de la señora Rafaela Antonia Céspedes

Montero, cédula de identidad número 3 -0077-0030 (ver folios 386 a 391 y

394 del Tomo II del expediente original), quien figura como propietaria

registral de la submatricula 003 de la finca de Cartago matrícula 141808 (ver

folio 23 del Tomo I del expediente original). 

3. Que en la nueva ampliación de audiencia se determina notificar al señor

JUAN JOSE ROMERO QUIRÓS, cédula de identidad número 3-0190-0403

en el domicilio de Cartago, Quebradilla, 450 metros al Oeste del Cementerio

ver folio 395, 398 y 402 del Tomo II del expediente principal). 

4. Que no se logra notificar al señor JUAN JOSE ROMERO QUIRÓS en el

domicilio precitado de acuerdo con el Acuse de Recibo de Correos de Costa
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Rica número RR501466795CR ( ver folio 400 del Tomo II del expediente

principal).  

5. Que en el procedimiento administrativo se notifica al señor JUAN JOSE

ROMERO QUIRÓS, cédula de identidad número 3-0190-0403 por medio de

un edicto que se publicó en la página 103 de La Gaceta número 67 del jueves

7 de abril de 2022 ( ver folio 410 del Tomo II del expediente de origen) de

acuerdo con lo dispuesto en la resolución de las 09:00 horas del 25 de febrero

de 2022 (ver folio 403 y 404 del Tomo II del expediente principal). 

6. Que el señor JUAN CRISTOBAL CÉSPEDES MONTERO, cédula de

identidad número 9-0016-0452, figura como propietario registral de la finca

de Cartago matrícula 142678 (ver folio 158 del Tomo II del expediente de

origen) y consta en la Sumaria que el señor ALEXANDER GONZÁLEZ

GUZMÁN, cédula de identidad número 3 -0309-0028 es el ALBACEA de la

Sucesión del señor JUAN CRISTOBAL CÉSPEDES MONTERO ( ver folio

245 a 252 del Tomo II del expediente principal). 

7. Que por resolución de las 08:00 horas del 23 de marzo de 2020 (ver folio 253

a 256 del Tomo II del expediente principal), se confirió audiencia al señor

ALEXANDER GONZÁLEZ GUZMÁN, en su calidad de ALBACEA de la

Sucesión del señor JUAN CRISTOBAL CESPEDES MONTERO, cédula de

identidad número 9-0016-0452, según la condición comprobada en el

epígrafe anterior; empero, al no lograrse la notificación en su domicilio, de

acuerdo con lo que consta en el Acuse de Recibo de Correos de Costa Rica

número RR502101283CR (ver folio 270 del Tomo II del expediente de origen) 

se autorizó la notificación por medio del edicto que se publicó en la página

33 del Diario Oficial La Gaceta número 128 del Lunes 1° de junio de 2020, 

siendo que en esa publicación se notificó al señor JUAN CRISTOBAL

CESPEDES MONTERO, cédula de identidad número 9-0016-0452 y no a su

Albacea ( ver folio 274 del Tomo II del expediente principal), nulidad que
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también se aprecia en la resolución de las 09:00 horas del 26 de mayo de

2020 que autoriza la notificación por medio la publicación del Edicto

mencionado (ver folio 272 del Tomo II del expediente principal). 

8. Que en el referido procedimiento administrativo se notifica a la señora

GUISELLE CASTRO RAMÍREZ, sin hacer constar su identificación o número

de cédula de identidad en el Edicto que se publicó en la página 33 de La

Gaceta número 128 del lunes 1° de junio de 2020 (ver solio 274 del Tomo II

del expediente principal), de acuerdo con lo dispuesto en la resolución de las

09:00 horas del 26 de mayo de 2020 (ver folio 272 del expediente principal). 

Pese a lo anterior, no consta en el legajo de apelación que exista un intento

fallido para notificar a la señora; tampoco se aprecia que se haya conferido

audiencia a la señora Castro Ramírez en la ampliación de audiencia que se

ordenó por resolución de las 08:00 horas del 23 de marzo de 2020 (ver folios

253 a 256 del Tomo II del expediente principal), en la que únicamente figuran

el señor Alexander González Guzmán, cédula de identidad número 3-0309-

0028 en su condición de Albacea de Juan Cristóbal Céspedes Montero; el

señor Bolívar Solano Ortiz, cédula de identidad número 1-0791-0322; la

entidad Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo, cédula jurídica número 3-009-

045143, representada por el señor Raúl Ernesto Molina Matamoros y el señor

Eliecer Ilama Salmerón. 

9. Se comprueba que no existe en el expediente principal el Reporte de

Mantenimiento asociado a la finca de Cartago matrícula 152802; tampoco

existe un informe técnico o montaje de planos que demuestre alguna

sobreposición de esta finca. 

10. Se demuestra que en folios 155, 156 y 157 del segundo tomo del expediente

principal constan anexos “croquis precampo” que contienen polígonos que
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se identifican como “plano A” y “plano B” sin que en dicho croquis conste a

cual finca, predio o plano catastrado corresponde el plano “A” y el plano “B”, 

de acuerdo a la siguiente imagen, advirtiendo que no se aportan las

imágenes de todos los “ croquis precampo” en esta resolución, por

considerarse innecesario, ya que todos los “ croquis precampo” tienen la

misma imprecisión al no identificar adecuadamente a cuál de las fincas

aludidas en esta Sumaria pertenece cada polígono graficado en dichos

croquis (ver la figura 01 posterior):  

Figura 01

Croquis precampo anexo en el Expediente original
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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, LAS ACTUACIONES PROCESALES Y

ELEMENTOS PROBATORIOS QUE CONSTAN EN EL EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO DE ORIGEN: De acuerdo con los hechos probados que constan

en esta resolución, se comprobó que el órgano director de este procedimiento

administrativo omitió notificar al señor JUAN JOSE ROMERO QUIRÓS, cédula de

identidad número 3-0190-0403, en su condición de ALBACEA de la Sucesión de la

señora RAFAELA ANTONIA CÉSPEDES MONTERO, cédula de identidad número

3-0077-0030, en el medio que el señor Romero Quirós había señalado para atender

notificaciones, sea la dirección de correo electrónico jorome_cr@hotmail.com; 

resultando que en lugar de notificar a la parte en dicho medio señalado, el Registro

Inmobiliario notifica al señor Romero Quirós en el domicilio que consta en los

asientos registrales relacionados, con el agravante que al no lograrse ejecutar la

notificación en su domicilio, se autoriza notificarlo por medio de la publicación de un

edicto en el Diario Oficial La Gaceta (ver de hecho probado uno al cinco de esta

resolución). 

Por otra parte, consta en los hechos probados seis, siete y ocho que se intentó

notificar al señor ALEXANDER GONZÁLEZ GUZMÁN, cédula de identidad número

3-0309-0028 en su condición de ALBACEA de la Sucesión del señor JUAN

CRISTOBAL CÉSPEDES MONTERO en su domicilio registral; resultando que al no

ejecutarse la notificación, procedía notificarlo por medio de la publicación del edicto

de Ley, sin embargo esa notificación no se materializa porque en lugar de notificar, 

por medio de la publicación del edicto , al Albacea de la Sucesión, señor Alexander

González Guzmán, se notifica por medio del edicto de ley al causante de la
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sucesión, sea el señor JUAN CRISTOBAL CÉSPEDES MONTERO ( ver también

folio 248 del Tomo II del expediente de origen). 

Asimismo, se demostró en el hecho probado ocho que a la señora GUISELLE

CASTRO RAMÍREZ, ( sin número de identificación) fue notificada por medio de la

publicación de un Edicto, ello a pesar de que el artículo 26 del Reglamento de

Organización del Registro Inmobiliario establece en lo de interés:  

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

conforme el sistema de acuses de recibo, se publicará, por una sola

vez un edicto en el Diario Oficial La Gaceta […] (lo resaltado es propio) 

En tal sentido, se constató que a la señora Castro Ramírez no se le confirió

audiencia en la resolución que se dictó a las 08:00 horas del 23 de marzo de 2020

para ese propósito; tampoco consta dentro del expediente el intento fallido de

notificación, que hubiera autorizado conforme al artículo 26 ibidem, la notificación

por medio de la publicación de un edicto en el Diario Oficial La Gaceta, por lo que

dicha notificación resulta infructuosa e incumple el principio de legalidad al no

ajustarse al artículo 26 ibidem. 

Considera este Tribunal que, el Registro Inmobiliario debe enderezar los

procedimientos de notificación y de audiencia defectuosos antes citados, sean los

dirigidos a la señora GUISELLE CASTRO RAMÍREZ, quien figura como actora de

la demanda ordinaria que pesa en la finca de Cartago matrícula 152802; al señor

ALEXANDER GONZÁLEZ GUZMÁN, en su condición de ALBACEA de la Sucesión

del señor JUAN CRISTOBAL CÉSPEDES MONTERO (titular de la finca de Cartago

matrícula 142678) y al señor JUAN JOSE ROMERO QUIRÓS, cédula de identidad

número 3-0190-0403, en su condición de ALBACEA de la Sucesión de la señora
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RAFAELA ANTONIA CÉSPEDES MONTERO ( titular de la submatrícula 003 de la

finca de Cartago matrícula 141808), a fin de cumplir con el Principio del Debido

Proceso, específicamente con el derecho de toda parte procesal a ser notificado

debidamente y de tal manera poder ejercer su derecho de defensa. 

En este orden de ideas, en el Voto 5469 -95 de las 18:03 horas del 4 de octubre de

1995 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia establece: 

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 […] 

para una mayor comprensión se han 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 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 resolución 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 cualquier procedimiento administrativo llevado a

cabo por la Administración Pública […] (lo resaltado es propio) 

Considera este órgano colegiado que, la actividad procesal defectuosa comprobada

en las notificaciones y audiencias conferidas en este expediente, constituyen un
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vicio elemental a las reglas del debido proceso. Nótese que la notificación es el

traslado de cargos que el administrado tiene derecho conocer y en él, deben constar

los hechos que se investigan en el procedimiento administrativo, a fin que la parte

procesal pueda presentar las pruebas y elementos que considere necesarios, y

sobre todo, tratándose de inexactitudes en la publicidad registral y sobreposiciones

de planos catastrados, para que el administrado, una vez apersonado en la

causa, pueda motivar o realizar el saneamiento de la inconsistencia o

inexactitud investigada, ya que este saneamiento es el objetivo principal de

un procedimiento administrativo como el analizado y que investiga acerca de

la inexactitud en la publicidad de los asientos registrales y/o catastrales de un

inmueble determinado. 

Además de la actividad procesal defectuosa mencionada anteriormente, este

Tribunal extraña los elementos probatorios acordes con la sobreposición de fincas

estudiada en esta Gestión Administrativa, sean los montajes de los planos

catastrados que demuestren las sobreposiciones de fincas alegada en esta causa

y que se relacionan con las fincas de Cartago matrículas 141808, 142564, 142678, 

152802 y 174430; tampoco consta en la Sumaria, el informe o reporte de

mantenimiento asociado a la finca de Cartago matrícula 152802. 

La ausencia de dichos elementos probatorios origina que la resolución final carezca

de la motivación o fundamentación, principalmente en el cuanto a la disposición de

consignar nota de inmovilización sobre la finca de Cartago matrícula 152802, ya que

dentro del dentro del expediente no consta el reporte de mantenimiento respectivo

y el que indicaría, no solamente la situación jurídica-catastral de esta finca, sino

también si existen otras inconsistencias asociadas con este inmueble . 
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Estima este Tribunal que el órgano director no debe sustituir los montajes de planos

catastrados con los “croquis de campo” aportados en la causa, nótese en la figura

01 anterior, que los polígonos no están debidamente identificados; es decir, se

desconoce a cuál finca, o cuál plano catastrado corresponde cada figura

geométrica, simplemente cada polígono se identificó en dicho croquis como “plano

A y plano B” situación que no favorece el estudio y la comprensión de las

contradicciones parcelarias detectadas en el proceso de conformación del mapa

catastral asociadas a las fincas mencionadas. 

Considera este Órgano de alzada, que el Registro Inmobiliario debe aportar los

elementos probatorios adecuados en el procedimiento administrativo; y, tratándose

del estudio de sobreposiciones parciales y/o totales de asientos catastrales y

registrales, debe aportar los informes y montajes de planos catastrados que aclaren

y demuestren exactamente la contradicción parcelaria, de tal forma que los

administrados y partes procesales, una vez notificados y debidamente apersonados

en el expediente, primeramente tengan acceso a esos elementos probatorios, los

puedan comprender adecuadamente y de tal manera, no solamente ejerzan su

derecho de defensa, sino también puedan aportar nuevas pruebas y como se

reitera, propiciar el saneamiento de la inexactitud investigada.  

Tal y como se indicó, la resolución apelada carece de motivación y de congruencia , 

no solo por la ausencia de elementos probatorios que hubiera propiciado una mejor

fundamentación de la patología, sino también porque no se atendieron otras

inconsistencias que constan en los Reportes de Mantenimiento que sí se adjuntaron

al expediente, por ejemplo, en cuanto a la finca de Cartago matrícula 141808 (ver

folio 152 del tomo II del expediente de origen) el Reporte de Mantenimiento indica

que esta finca posee una sobreposición parcial con la finca de Cartago matrícula

152802 y sobreposición total con otras; pero también indica que este inmueble
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posee la inconsistencia 9 asociada con la situación del inmueble. Aspectos que no

son motivados (traslape parcial e inconsistencia 9), ni en el curso del procedimiento, 

ni son fundamentados en la resolución apelada. 

Conforme a lo anterior, al existir vicios en las notificaciones antes mencionadas, en

las audiencias conferidas y en los elementos probatorios aportados en el expediente

administrativo, este Tribunal debe ordenar el saneamiento de la actividad procesal

defectuosa imperante en este procedimiento administrativo, a fin que todas las

partes procesales puedan ejercer el derecho constitucional de defensa que incluye

la potestad de poder presentar argumentos de acuerdo con los elementos

probatorios ( informes y montajes de planos catastrados), que consten en el

expediente y en su caso puedan a partir de la prueba aportada diligenciar el

saneamiento de las sobreposiciones e inconsistencias comprobadas en autos. 

Así las cosas, atendiendo nuevamente la obligatoriedad de ejecutar correctamente

las notificaciones asociadas al procedimiento administrativo; el ordenamiento

jurídico vigente y la jurisprudencia constitucional 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 el

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

por razones procesales la falta de emplazamiento o notificación defectuosa de éste, 

no sólo 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. 
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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 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 vigilar el

cumplimiento preciso del 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: 
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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

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 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, 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
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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 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 que “… 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, Nº 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
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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

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). 

Por lo expuesto, sin entrar a conocer el fondo del asunto, al constatar la actividad

procesal defectuosa en cuanto a las audiencias conferidas; las notificaciones de

estas audiencias antes comentadas y la ausencia de elementos probatorios

adecuados para las contradicciones parcelarias estudiadas ( montaje de planos

catastrados debidamente identificados y el reporte de mantenimiento de la finca de

Cartago matrícula 152802), considera este Tribunal que lo procedente es declarar

la NULIDAD de la resolución final dictada por el Registro Inmobiliario a las 12:00

horas del 19 de abril de 2022, a fin que, aporte y complete los elementos probatorios

precitados; diligencie el saneamiento de la actividad procesal defectuosa ; se

enderecen los procedimientos en cuanto a la notificación y de audiencia conferida

a la señora GUISELLE CASTRO RAMÍREZ, quien figura como actora de la

demanda ordinaria que pesa en la finca de Cartago matrícula 152802; al señor

ALEXANDER GONZÁLEZ GUZMÁN, en su condición de ALBACEA de la Sucesión

del señor JUAN CRISTOBAL CÉSPEDES MONTERO (titular de la finca de Cartago

matrícula 142678); y al señor JUAN JOSE ROMERO QUIRÓS, cédula de identidad

número 3-0190-0403, en su condición de ALBACEA de la Sucesión de la señora

RAFAELA ANTONIA CÉSPEDES MONTERO (titular de la submatrícula 003 de la

finca de Cartago matrícula 141808), a fin de cumplir con el Principio del Debido

Proceso. 
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POR TANTO

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

la resolución final dictada por el Registro Inmobiliario a las 12:00 horas del 19 de

abril de 2022 con el objeto de que diligencie el saneamiento de la actividad procesal

defectuosa antes citada y con el principio del debido proceso; aportando los

elementos probatorios adecuados a la causa del procedimiento administrativo; 

disponiendo esa nueva prueba a todas las partes apersonadas en la Gestión

Administrativa y agotando todos los medios a su alcance para conferir audiencia y

notificar debidamente a la señora GUISELLE CASTRO RAMÍREZ, quien figura

como actora de la demanda ordinaria que pesa en la finca de Cartago matrícula

152802; al señor ALEXANDER GONZÁLEZ GUZMÁN, en su condición de

ALBACEA de la Sucesión del señor JUAN CRISTOBAL CÉSPEDES MONTERO

titular de la finca de Cartago matrícula 142678); y al señor JUAN JOSE ROMERO

QUIRÓS, cédula de identidad número 3-0190-0403, en su condición de ALBACEA

de la Sucesión de la señora RAFAELA ANTONIA CÉSPEDES MONTERO (titular

de la submatrícula 003 de la finca de Cartago matrícula 141808. En virtud de lo

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

recurrente, el señor Andrés Camacho Hernández, abogado, cédula de identidad

número 4-0201-0892, en su condición de apoderado especial administrativo del

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, cédula jurídica número 4-000-001021, en

contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 12:00 horas del 19

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

para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias Carlos Vargas Jiménez
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