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Expediente N°  2006-0114-TRA-BI 

Gestión Administrativa 

Dennis Leonel Alfaro Araya, Apelante 

Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles  (Exp. origen 215- 2004) 

 

VOTO Nº 003-2007 
 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con 

treinta minutos del ocho de enero de dos mil siete.  

 

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Dennis Leonel Alfaro Araya, mayor, 

soltero, Abogado, vecino de Cartago, cédula de identidad  número tres-trescientos veintiocho-

cuatrocientos cuarenta y nueve, en contra de la resolución dictada por el Registro Público de la 

Propiedad de Bienes Inmuebles, a las nueve horas, veintisiete minutos del veintisiete de febrero 

de dos mil seis. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante oficio sin número de fecha 08 de octubre de 2004, el registrador 

número 33-7 grupo 5, informa a la Dirección del Registro Público de la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, que al realizar el estudio del documento asiento del Diario 7915, del tomo 541 que 

le fue asignado, determinó que las fincas del Partido de Cartago números 184255 y 112566, se 

encontraban inscritas con el mismo número de plano, a saber,  3-463421-1982. 

 

SEGUNDO. Que por medio de la resolución de las ocho horas, diez minutos del catorce de 

octubre de dos mil cuatro, la Dirección del Registro Público de la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, con vista en el escrito remitido por el Registrador, ordenó al Departamento de 

Asesoría Jurídica Registral, la consignación de una marginal de advertencia administrativa, 

sobre las fincas citadas. 
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TERCERO. En resolución de las nueve horas, treinta y ocho minutos del veintitrés de 

setiembre del dos mil cinco, la Dirección del Registro de cita,  confirió audiencia por quince 

días hábiles a todos los interesados para que hicieran valer sus derechos en razón de la 

marginal de advertencia administrativa ordenada sobre los inmuebles referidos anteriormente. 

A dicha audiencia se apersonaron el Lic. Fernando Casafont Odor  como Procurador Notario 

del Estado, manifestando que la donación del lote 254  corresponde al plano 3-463421-1982 y 

pertenece al señor Jorge Quirós Mata;  el licenciado Donald Murillo Pizarro, representante del 

Banco Hipotecario de la Vivienda,  quien indicó que existe un traslape de las fincas del Partido 

de Cartago relacionadas; el licenciado Dennis Leonel Alfaro Araya, en su condición de Notario 

Externo de la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo, arguye que otorgó la escritura que generó 

las citas de presentación tomo 541, asiento 7915 al amparo de la publicidad registral y que se 

constata que los inmuebles fueron donados por la Municipalidad de Paraíso de Cartago a los 

respectivos beneficiarios; la Licenciada Gladys Herrera Raven como Procuradora Notaria del 

Estado, manifiesta que el señor Quirós Mata fallecido era el cónyuge de la señora Maritza Coto 

Redondo, quien no tenía conocimiento que el lote del cual tenía su familia en posesión contara 

con escritura, razón por la que la gestionó, lo que indujo a error a la Municipalidad de Paraíso 

de Cartago, que autorizó por segunda vez la  adjudicación. La Municipalidad de Paraíso de 

Cartago, se apersonó extemporáneamente.    

 

CUARTO. Que por resolución de las nueve horas, veintisiete minutos del veintisiete de 

febrero de dos mil seis, la Dirección del Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles, 

ordenó consignar inmovilización en las fincas del Partido de Cartago matrículas ciento ochenta 

y cuatro mil doscientos cincuenta y cinco- cero cero cero y ciento doce mil quinientos sesenta y 

seis- cero cero cero, hasta que una autoridad judicial competente, conociendo de la inexactitud 

que la originó, ordene la subsanación de ésta y consecuentemente el levantamiento de sendas 

inmovilizaciones; o bien, todas las partes involucradas con capacidad de hacerlo, por medio de 

los mecanismos que establece el Ordenamiento, manifiesten su voluntad de rectificar el error 

cometido, siendo que el documento deberá ser presentado ante el Registro y contar con la 

calificación respectiva.   

 

QUINTO. Que inconforme con la resolución mencionada, el licenciado Dennis Leonel 

Alfaro Araya, de calidades indicadas supra, interpuso Recurso de Apelación en el que alegó, 
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fundamentalmente, que su intervención se establece en condición de notario externo de la 

Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo, otorgando la escritura en razón del bono familiar de 

vivienda de interés social generando el documento presentado al Registro bajo el tomo 541, 

asiento 7915, al amparo de la publicidad registral de donde se infiere que no existe 

impedimento para tal formalización, por lo que no puede achacarse ningún tipo de 

responsabilidad en la tramitación del asunto, sino que debe achacarse a un error registral.  

Aduce además, que como consecuencia debe procederse a la inscripción definitiva del 

documento respectivo en virtud de que no existe desautorización legal que lo impida.    

 

SEXTO. Que a las sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, no 

observándose causales, defectos u omisiones que provocaren indefensión a las partes e 

interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, 

previas las deliberaciones de rigor. 

 

Redacta el Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, y, 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal 

requirió al Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles, emitir certificación de los 

defectos consignados al documento presentado al Diario bajo el asiento 16611, tomo 398, e 

informe en relación a la inscripción del inmueble inscrito en el Partido de Cartago, matrícula 

184255-000; y a la Municipalidad de Paraíso de Cartago, certificación del expediente 

administrativo que dio origen a la donación del lote 254 de la finca de Cartago número 81739 a 

favor de la señora Grace Maritza Coto Redondo, a los efectos de dictar la presente resolución y 

que constan a folios del 174 al 196 inclusive, lo solicitado a la Municipalidad y a folios del 208 

al 213, lo requerido al Registro indicado.  

 

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como   Hechos 

Probados de interés para la resolución de este asunto, los consignados en el considerando 

primero de la resolución recurrida, enumerados del I al II. Agrega como III el siguiente: Que 

al margen de la finca de Cartago número 112566-000 se encuentra anotado el documento tomo 
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398, asiento 16611 que refiere a adjudicación extrajudicial de finca ( ver folios 2 al 3 y folios 

212 al 213).  

  

TERCERO.  SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este tribunal no encuentra 

Hechos con influencia para la resolución de este  asunto que pudieran  tener el carácter de No 

Probados. 

 

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Como consecuencia del estudio del 

documento presentado asiento 7915, del tomo 541, que refiere a afectación a bono de vivienda 

sobre el inmueble del Partido de Cartago matrícula 184255-000 asignado para su calificación, el 

registrador número 33-7 del grupo 5, informó a la Dirección del Registro Público de la 

Propiedad de Bienes Inmuebles, sobre la irregularidad detectada en los asientos de inscripción 

de las fincas del Partido de Cartago números 184255 señalada y 112566, en razón de que 

ambas aparecen inscritas con el mismo número de plano, que corresponde al 3-463421-1982. 

En virtud de haberse advertido  la inexactitud registral, la Dirección del Registro de manera 

preventiva, ordenó al Departamento de Asesoría Jurídica Registral, la consignación de una nota 

marginal de advertencia sobre los dos citados inmuebles, la que posteriormente se convirtió en 

la medida cautelar de inmovilización, considerando el Registro la presencia de una “doble 

inmatriculación”.  

 

Por su parte, el apelante reprocha lo resuelto por la Dirección del Registro expresando los 

siguientes agravios: 1) Que su intervención se establece en su condición de Notario externo de 

la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo para la formalización  de la escritura por la 

declaratoria como beneficiaria de la señora Grace Maritza Coto Redondo, de un bono familiar 

de vivienda de interés social. 2) Que realizados los estudios registrales respectivos se 

comprobó que la finca 184255-000 ya se encontraba inscrita a nombre de la señora Coto 

Redondo, por lo que procedió  a la presentación del testimonio de escritura respectivo que se 

realiza a las 9:58 horas del 28 de setiembre de 2004, el cual queda presentado en el Diario del 

Registro Público al tomo 541, asiento 7915. 3) Que en la tramitación del asunto, se actuó al 

amparo de lo que la información registral arrojó en el estudio respectivo, por lo que no puede 

achacarse ningún tipo de responsabilidad, siendo un error registral por omisión, al convalidar el 

Registro la inscripción del documento que da origen a la inscripción de la finca del Partido de 
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Cartago 184255-000; por lo que considera no existe obstáculo legal normativo o registral 

alguno que impida que el documento presentado al Diario del Registro al tomo 541, asiento 

7915 sea debidamente inscrito.     

  

QUINTO. SOBRE LO RESUELTO.  Por resolución dictada a las nueve horas, veintisiete 

minutos del veintisiete de febrero del dos mil seis, la Dirección del Registro Público de la 

Propiedad de Bienes Inmuebles, considerando que en el caso en examen se  produjo lo que en 

la doctrina hipotecaria se denomina como una “doble inmatriculación”, la cual se configura 

cuando un mismo inmueble se encuentra inscrito en dos folios distintos, y que a pesar de que 

esa situación irregular contraviene los principios de publicidad y especialidad registral, 

atentando contra la seguridad jurídica; no es factible corregirla por esa instancia, ordenando la 

cancelación de una las inscripciones referidas, al estarle vedado al tenor de lo dispuesto por el 

artículo 474 del Código Civil, que establece que para la cancelación de asientos se requiere de 

una providencia ejecutoria, o escritura pública en la que manifieste su consentimiento el titular 

del derecho de que se trata, motivo por el cual ordenó la inmovilización de los referidos 

inmuebles. Dicha disposición ordenó mantenerla  hasta tanto una autoridad judicial 

competente, conociendo de la inexactitud que la originó, ordene la subsanación de ésta y el 

levantamiento de sendas inmovilizaciones, o, todas las partes involucradas con capacidad para 

hacerlo, por medio de los mecanismos que establece el ordenamiento, manifiesten su voluntad 

de rectificar el error cometido.  

 

Merece resaltar que el error determinado por el a quo, sobre la existencia de una doble 

inmatriculación, pues se avaló la utilización de un plano que ya se había utilizado con 

anterioridad, provocándose en forma errónea el nacimiento de la finca del Partido de Cartago 

184255-000, coexistiendo jurídicamente un mismo inmueble en dos asientos registrales, 

generándose dos matrículas diferentes e  inscritas con el mismo número de plano catastrado, 

contraviene el principio de publicidad registral, toda vez que se publicita una información 

inexacta, que atenta contra la seguridad jurídica que debe resultar de la publicidad de los 

derechos inscritos, que se presumen exactos e íntegros frente a  terceros, todo al tenor de lo 

que dispone el artículo 1º de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, 

número 3883 de 30 de mayo de 1967 y sus reformas, que preceptúa que el propósito del 
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Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a 

terceros.    

 

En tal sentido, vale subrayar que un inmueble nace a la vida jurídica en el acto mismo que se 

asienta por primera vez en el Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles, 

adquiriendo su individualización y distinción con otros inmuebles, mediante la matrícula que 

para esos efectos se le asigna. Cuando por error consta en la sede registral dos inmuebles con 

diferente número de matrícula e inscritas con el mismo número de levantamiento catastral, se 

configura lo que se ha denominado como una “doble inmatriculación”, que resulta ser una 

situación irregular que debe ser corregida con el fin de que el Registro brinde la debida 

publicidad y seguridad jurídica que por mandato de ley le corresponde. 

 

SEXTO. Así las cosas, para la inmatriculación de  una finca se requiere que la misma tenga su 

sustento físico en un único plano con el fin de que exista una efectiva concordancia entre la 

realidad jurídica que consta en los asientos del Registro Público de la Propiedad de Bienes 

Inmuebles y  la realidad física, mediante las representaciones o descripciones gráficas de los 

inmuebles  que constan en el Catastro, con la inscripción del referido plano de agrimensura.  El 

artículo 1º del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, que es Decreto Ejecutivo número 

13607-J del 24 de abril de 1982 y sus reformas,  define el plano de agrimensura como: “...el 

documento mediante el cual se representa en forma gráfica, matemática, literal y jurídicamente sólo una 

finca, parcela o predio, que cumple con las normas que establece el presente reglamento.”  (Lo resaltado no 

es del original.)  

 

El artículo 174 del Código Notarial, Ley número 7764 del 17 de abril de 1998, que reformó el 

artículo 30 de la Ley de Catastro Nacional, contempla como requisito para todo movimiento 

registral el citar un plano de agrimensura, salvo las excepciones que por ley se disponen, tales 

como, las cancelaciones hipotecarias, el sometimiento al régimen de patrimonio familiar y los 

relativos a embargos, tratando así de consolidar el referido principio de concordancia que debe 

prevalecer entre las representaciones o descripciones gráficas de los inmuebles que constan en 

el Catastro Nacional y la información jurídica registral de los mismos, que se asienta en las 

inscripciones que se publicitan en el Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles, a 

fin de que coincidan plenamente. En línea con lo dicho refiere el numeral 18 de la Ley de 
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Catastro mencionada que : “Deberá darse  una verdadera concordancia entre la 

información del Registro Público y la del Catastro, por lo que el Catastro, una vez que 

haya definido el número catastral, deberá comunicarlo al Registro Público para que 

sea incorporado al folio real……”.  

 

SETIMO. En el caso que nos ocupa, y tal como se determinó en sede registral,  es clara la 

existencia de un error en la información que se publicita, toda vez que el plano catastrado 

número C-463421-1982 representa gráfica, matemática, literal y jurídicamente dos inmuebles 

del Partido de Cartago, el número 184255 y 112566,  tal y como se desprende de documentos 

expedidos por el Registro. Tal irregularidad puede percibirse como producto de una cadena de 

yerros, como bien lo manifiesta la Licenciada Gladys Herrera Raven, en su condición de 

Procuradora Notario del Estado, tanto ante el Registro (folio 93), como reiterando lo dicho 

ante este Tribunal (folio149) al indicar que, la gestión realizada por la señora Maritza Coto 

Redondo ante la Municipalidad de Paraíso de Cartago “llevó a error a esa Municipalidad quien 

le adjudica mediante el acuerdo tomado en Artículo 16 de la sesión 176 del 15 de enero de 

1996, el lote Nº 254, que correspondía al Plano Catastrado Nº 463.421-1982, el cual a su vez ya 

había sido inscrito por la Notaría del Estado a nombre del señor Jorge Quirós Mata en 1987. 

La Municipalidad remite el expediente, junto con otros 26 a la Notaría del Estado, el 1 de julio 

del año 2000, con lo que también induciría a error a esta Notaría, que tramitó e inscribió, en 

forma incorrecta, en el Registro la finca bajo el sistema de folio real, Partido de Cartago, 

matrícula número 184.255-000”.  

 

Conforme lo transcrito, es claro que tales inexactitudes entre la información registral y 

catastral, minan la seguridad jurídica, pues los asientos registrales se presumen exactos e 

íntegros frente a terceros que los estudian y contratan a partir de lo que ellos arrojan. Si bien tal 

irregularidad implicaría la cancelación de uno de los asientos, tal solución no podría ser 

dispuesta por el ente mismo ya que, la facultad de cancelar un asiento inscrito está vedada para 

la Institución Registral de acuerdo al artículo 474 del Código Civil, que limita dicha cancelación 

únicamente por acuerdo de partes o bien, por disponerlo así, una autoridad judicial. En ningún 

caso, puede el Registro ni este Tribunal entrar a determinar si el plano referido  que dio 

nacimiento a dos asientos registrales (184255-000 y 112566-000) refleja la realidad del  primer 

inmueble inscrito a nombre del señor Quirós Mata, quien fuera el cónyuge de la señora Coto 
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Redondo y falleciera el 22 de agosto de 1989 o del segundo inmueble, que aparece inscrito a 

nombre de la citada señora, sino que, corresponde a la vía jurisdiccional, una vez conocida la 

doble inmatriculación, determinar el modo en que tal situación se subsane o las partes 

involucradas mediante documento que deberá presentarse ante el Registro, manifiesten su 

voluntad de rectificar el error cometido.  Esa falta de competencia establecida por mandato de 

ley,  aunado a la inexactitud en la información registral que se genera con tales situaciones y la 

existencia de terceros involucrados, es suficiente fundamento para que la Dirección del 

Registro ordenara como correctamente lo hizo, la inmovilización de los inmuebles 

involucrados en este asunto. 

 

Por lo anterior, este Tribunal considera que el proceder de la Dirección del Registro Público de 

la Propiedad de Bienes Inmuebles al ordenar la inmovilización de los dos inmuebles referidos, 

se ajusta en todo al ordenamiento jurídico, debiendo por ende confirmarse lo resuelto. 

  

OCTAVO. SOBRE LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.  Conforme lo expuesto, lo 

manifestado, en ese sentido, por el apelante y el subgerente del Banco Hipotecario de la 

Vivienda, mediante escrito presentado ante este Tribunal el cinco de setiembre de dos mil seis 

(folio 146), en contestación a la audiencia conferida, carece de sustento, pues, si bien es cierto 

que estamos en presencia de una doble inmatriculación que no fue advertida por el Registro en 

su oportunidad, la información que originó lo acontecido le fue dada a la Institución por las 

partes interesadas.  

 

No es del caso señalar responsables en este asunto, tal y como se solicita, sino que por el 

contrario corresponde a los titulares de los inmuebles involucrados la aclaración de la situación 

extraregistral que se presenta, siendo que la misma implica la cancelación de uno de los 

inmuebles inscritos, facultad que por ley y tal como lo manifiesta el representante del Banco 

Hipotecario de la Vivienda, se encuentra vedada para la Institución Registral de acuerdo al 

artículo 474 del Código Civil. No puede razonarse que descanse en sede registral la solución al 

problema, ya que  el mismo ente Municipal adjudica el lote 254 dos veces y, además existen 

terceros involucrados, que incluso podrían a la fecha ser menores de edad, según se desprende 

del documento tomo 398, asiento 16611 presentado al Diario del Registro Público a las nueve 

horas, cuarenta y tres minutos del once de noviembre de mil novecientos noventa y dos 



TRIBUNAL REGISTRAL ADMISTRATIVO 

Voto No.003-2007                                                                                  Página - 9 - de 10 

(visible a folio 212 al 213), anotado sobre la finca de Cartago número 112566-000, relativo a 

protocolización de piezas de la sucesión de Jorge Quirós Mata, donde se adjudican Grace 

Maritza Coto Redondo y sus seis hijos, declarados únicos y universales herederos de la finca 

del Partido de Cartago matrícula CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS- 

CERO CERO CERO, según escritura otorgada en Cartago a las once horas del primero de 

noviembre de 1992, ante el Notario Nicomedes Madriz Arce.  

 

 En cuanto a lo peticionado por el apelante, respecto a que debe procederse con la inscripción 

definitiva del documento que originó las presentes diligencias (tomo 541, asiento 7915) y no 

afectarse los intereses del BANHVI y la MUTUAL,  se reconoce  la buena fe de dichos entes, 

en el otorgamiento del bono y su formalización, amparado a la información registral; sin 

embargo, por imperativo legal no puede el Registro ni este Tribunal acceder a tal petición, pues 

el inmueble que responde se encuentra doblemente inmatriculado, un mismo plano refleja a 

dos fincas, debiendo reflejar la realidad de una sola, lo que hace que la misma no esté a derecho 

y solo la vía jurisdiccional podrá determinar a cual finca debe describir el plano C-463421-1982,  

por lo que  corresponde dilucidar la inexactitud registral en otra sede, deviniendo en tal efecto 

correcta la consignación de la inmovilización hasta tanto se aclare la situación, toda vez que  se 

busca la armonización de los datos del Catastro Nacional y los asientos registrales del Registro 

Público de la Propiedad Inmueble.  

 

A tal efecto, considera este Tribunal que  la orden de inmovilización dispuesta por el Registro 

Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles sobre las fincas de Cartago números 184255 y 

112566, debe mantenerse como medida cautelar con el fin de brindar la adecuada publicidad 

registral sobre la situación jurídica de los inmuebles, hasta que el  asunto lo diriman los 

interesados. 

 

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, procede declarar sin lugar el 

recurso de apelación presentado el licenciado Dennis Leonel Alfaro Araya, en contra de la 

resolución dictada por el Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles, a las nueve 

horas, veintisiete minutos del veintisiete de febrero de dos mil seis, la que en este acto se 

confirma. 
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NOVENO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.  Por no existir ulterior 

recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos 

de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 del 12 de octubre de 

2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 206 del 27 de octubre de 2000, se da por 

agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar 

el recurso de apelación interpuesto por licenciado Dennis Leonel Alfaro Araya, en contra de la 

resolución dictada por el Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles, a las nueve 

horas, veintisiete minutos del veintisiete de febrero de dos mil seis, la que en este acto se 

confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución 

que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la 

oficina de origen.  NOTIFÍQUESE. 

 

 

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

Lic. Edwin Martínez Rodríguez                    Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez. 

 

 

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde       Lic. Adolfo Durán Abarca   

 
 

La suscrita Guadalupe Ortíz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el 

Lic. Adolfo Durán Abarca, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no 

firma la resolución por encontrarse participando en un Seminario fuera del país. 

 
 


