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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0522-TRA-RI 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

MARICELA GUZMÁN SOMARRIBAS, RITA VARGAS RODRÍGUEZ y  

GABRIELA ARAYA ARAYA, apelantes 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-2054-RIM) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0093-2021 

 

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

con veinte minutos del primero de marzo del dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por las señoras Rita Vargas 

Rodríguez, con cédula de identidad 2-329-514, Maricela Guzmán Somarribas, con cédula de 

identidad 6-147-583 y Gabriela Araya Araya, con cédula de identidad 2-567-309, en contra 

de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 08 horas del 05 de noviembre del 

2020. 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La presente gestión administrativa se 

inicia según el documento presentado ante la Dirección del Registro Inmobiliario, de las 

09:20 horas del 12 de octubre del 2020, a solicitud de las señoras: 1- Rita Vargas Rodríguez, 

con cédula de identidad 2-329-514, dueña de la finca  de Alajuela 378313-000 con plano A-

0321874-1996; 2- Maricela Guzmán Somarribas, con cédula de identidad 6-147-583, dueña 
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de la finca de Alajuela 378315-000 con plano A-0321857-1996; 3- Gabriela Araya Araya, 

con cédula de identidad 2-567-309, dueña del derecho de la finca de Alajuela 408887-003, y 

en  representación de los menores Bianka Badilla Araya derecho 005 e Isacc Alonso Badilla 

Araya  derecho 006 con plano A-0321872-1996; 4- Nuria María de Jesús Jiménez Barrantes, 

con cédula de identidad 6-188-775, propietaria de la finca de Alajuela 378312-000 con plano 

A-0321878-1996; 5- Gladys María Hernández Miranda, apoderada especial del señor Jesús 

Arturo Alpízar Castro, con cédula de identidad 1-977-229, dueño de la finca A-378314-000 

con plano A-0321750-1996. Todas las anteriores vecinas de San Ramón de Alajuela, 

Piedades Norte, Urbanización Copan (salvo el señor Jesús Arturo Alpizar Castro quien reside 

en Canadá).En dicho documento se revela la existencia de errores extra registrales 

relacionados con las fincas 408887, 378313, 378312, 378315, 378314 y 381201 (esta última 

propiedad de Inmobiliaria Los Victoriosos S.A), inexactitudes cometidas por el notario 

institucional del Instituto de Vivienda y Urbanismo que intercambió la realidad física de las 

fincas, por lo que piden se investigue lo dicho y se ajuste correctamente la publicidad catastral 

y registral cometidos por el funcionario del INVU, se realice acta de deslinde para establecer 

la verdad real de los planos de cada inmueble y fijar los límites en concordancia con el 

Catastro y Registro, inscribir nota de Advertencia en las propiedades indicadas.   

 

Por medio de la resolución de las 08 horas del 05 de noviembre del 2020, el Registro 

Inmobiliario resolvió denegar la gestión iniciada por las señoras: Rita Vargas Rodríguez, 

Maricela Guzmán Somarribas, Gabriela Araya Araya en representación de los menores 

Bianka e Isacc ambos Badilla Araya, Nuria María de Jesús Jiménez Barrantes y Gladys María 

Hernández Miranda, en representación del señor Jesús Arturo Alpízar Castro, ello por 

considerar que no existe un error de carácter registral y que la publicidad registral y catastral 

de los inmuebles investigados es correcta. 

 

Inconforme con lo resuelto, las señoras Rita Vargas Rodríguez, Maricela Guzmán 

Somarribas, y Gabriela Araya Araya, interpusieron recurso de apelación (las demás 
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comparecientes al documento inicial fechado 12 de octubre del 2020 no apelaron), y en la 

audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, expresaron una ampliación de sus alegatos 

indicando lo siguiente: Que el pronunciamiento del Registro Inmobiliario carece de 

fundamentación normativa registral cercenándole sus derechos como propietarios registrales 

generando una “inseguridad jurídica catastral de sus planos”.  

 

1. La resolución carece de fundamentación registral para su rechazo, indicando que no 

es procedente conocer en esta vía gestiones que no estén sustentadas en la existencia 

de un error o nulidad registral; a los efectos de subsanar eventuales inexactitudes y 

que este Registro desconoce la normativa registral que regula la figura de la Gestión 

Administrativa por Inexactitudes Extra-Registrales.  Que su Gestión Administrativa 

es sobre sus planos en el ámbito catastral, ya que la materialidad o realidad ubica la 

finca de la vecina, y que no están pidiendo LA ANULACION O NULIDAD DE SUS 

FINCAS.  Que de ser improcedente la corrección se decrete la inmovilización 

registral y catastral.  Menciona los articulados del Reglamento a la Ley de Catastro 

Nacional, Reglamento del Registro Púbico, Reglamento de Organización del Registro 

Inmobiliario, Ley de Catastro Nacional, la Ley sobre Inscripción de Documentos en 

el Registro Público, Ley General de Administración Pública, Código Civil así como 

la circular 831-2007 del 13/07/2007. 

 

2. La resolución recurrida presenta evidentes contradicciones en su fundamentación y 

altera la solicitud para rechazar la Gestión Administrativa de sus planos, violentando 

los artículos 31 y 36 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, 

artículos 31, 64 y 65 del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, así como los 

votos 223-2010 y 0061-2014 del Tribunal Registral Administrativo, entre otros 

artículos del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario y Reglamento a 

la Ley de Catastro Nacional, evitando confrontar la información con la realidad 

material de las propiedades para así ocultar la omisión de confrontación y sustentar 
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su ilegal rechazo, vertiendo argumentos contradictorios y evitando aplicar la correcta 

norma que sería el artículo 36 del Reglamento de Organización del Registro 

Inmobiliario que es la figura del “Saneamiento”.   

 

 

El Registro Inmobiliario evade aplicar la normativa catastral, negando arbitrariamente las 

figuras del Arbitraje y Acta de Deslinde, que solicita se ordene la realización y practica de la 

diligencia de prueba del acta de deslinde, donde se establezca la verdad real o material de los 

planos en cuestión.  

 

Por último, solicita se admita el Recurso de Apelación, declarándose la nulidad absoluta y 

revocación de la resolución y se realice la investigación para determinar los hechos narrados 

de las inexactitudes extra-registrales de la información catastral de los planos en mención; 

que se permita realizar un acta de deslinde para establecer la verdad real de los planos y 

proceder a fijar los verdaderos límites.  Comprobadas las inexactitudes catastrales de los 

planos se proceda a la inscripción del plano que corresponda donde cada propietaria registral 

hará la solicitud de saneamiento de la información registral y ajustarla a la realidad material. 

Finalmente se valore la posibilidad de consignar una nota de advertencia administrativa en 

los planos y fincas solicitadas, y que en caso de oposición se permita bajo intervención 

arbitral de Catastro, el procedimiento de resolución alternativa de conflictos. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser contestes con la 

documentación que consta en el expediente, este Tribunal hace suyo el elenco de hechos 

probados y no probados contenidos en el considerando primero de la resolución venida en 

alzada 

TERCERO.  Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios 

en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario 

sanear.  
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CUARTO.  SOBRE EL FONDO. La misión primordial del Registro Nacional es la de 

registrar los documentos que se le presenten para inscripción, y consecuentemente, la de 

garantizar su sana publicidad. Así custodia y suministra a la colectividad la información 

correspondiente a bienes y derechos inscritos o en proceso de inscripción, mediante el uso 

eficiente y efectivo de tecnología y de personal idóneo, con el fin de facilitar el tráfico 

jurídico y fomentar el desarrollo social y económico del país; lo anterior lo informa en síntesis 

el artículo 1 de la Ley 3883, sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, que 

señala: “El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o 

derechos inscritos con respecto a terceros”. 

 

Asimismo, el Programa de Regularización del Catastro y el Registro, mediante Convenio de 

Préstamo número 1284/OC-CR entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano 

de Desarrollo, Ley 8154 de 27 de noviembre de 2001, tuvo como fin el lograr la 

compatibilización de los datos, con relación a los anteriores Registro de la Propiedad 

Inmueble y Catastro Nacional, es decir la concordancia entre los asientos registrales y 

catastrales, labor que hoy en día continúa el Registro Inmobiliario, de manera que la 

descripción jurídica y gráfica de los inmuebles sea correcta. 

 

El Catastro cumpliendo su fin esencial declara la existencia de un determinado predio y 

cuáles son sus características  físicas, relacionada con la situación, medida y linderos, 

aspectos que se deben reflejar en la finca inscrita, en correspondencia el registro le suministra 

las circunstancias personales del titular de la finca y aspectos jurídicos, como limitaciones, 

afectaciones y gravámenes, permitiendo en nuestro país el surgimiento de un asiento 

inmobiliario, que comprende  esos dos aspectos. 

 

En la concepción moderna de los negocios jurídicos que afectan los derechos reales 

inmobiliarios, se imponen dos requisitos esenciales: la solemnidad de las formas de 

constitución y la necesidad de las formas de publicidad. De esta forma, los asientos 
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inmobiliarios, nacen a la vida jurídica y acceden a la publicidad registral, teniendo como base 

los documentos legalmente previstos por nuestro ordenamiento, para que puedan tener ese 

efecto, con base en el artículo 450 del Código Civil y artículo 30 de la Ley del Catastro 

Nacional relacionado con los artículos 20, 21 y 22 del reglamento a la dicha ley. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior  y en garantía de su cumplimiento, la institución registral 

recurre a la  calificación registral ejercida por parte del calificador del Registro Inmobiliario, 

la cual se circunscribe a un control de la legalidad de los actos o contratos sometidos a 

registración, y en aplicación del Principio de Marco de Calificación Registral, establecido en 

el artículo 27 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, N° 3883, 

en concordancia con los artículos 34 y 35 y siguientes del Reglamento del Registro Público, 

que es Decreto Ejecutivo 26771-J del 18 de febrero de 1998 y sus reformas. El registrador, 

al ejercer su función calificadora, debe atenerse únicamente a lo que expresan los asientos 

del Registro y al contenido mismo del título, el cual, en caso de ser un instrumento notarial, 

se encuentra revestido de la fe pública que ostenta el notario habilitado para tal función, en 

este caso el notario institucional del Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), sin que el 

calificador registral pueda prejuzgar sobre la validez de ese título o de la obligación contenida 

en este. 

 

En la resolución apelada por las interesadas, las diligencias que tuvo por demostradas la 

Subdirección Catastral del Registro Inmobiliario evidenciaron que no existió inexactitud en 

la publicidad registral, lo que conlleva a denegar cualquier tipo de consignación de medida 

cautelar sobre las fincas referidas en este caso. 

 

Aspecto que deja en claro el informe DRI-03-0489-2020 emitido por la Subdirección 

Catastral del Registro Inmobiliario visible a los folios 60 a 63 del expediente principal y que 

concluye: 
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“En virtud de lo anterior, debe concluirse que no existe ninguna inexactitud en la 

información registral” 

 

Consideración que se ve reforzada, con base en el análisis de las certificaciones , copias de 

planos  y copias de testimonios de  escritura públicas que rolan en el expediente, mismas que 

aclaran la situación registral de las fincas analizadas en la presente gestión administrativa 

(folios 16 al 93 expediente principal). 

 

Concluido el estudio del expediente venido en Alzada y con fundamento en la prueba 

aportada, se determinó que los asientos registrales conforme a las certificaciones de 

propiedad y su debida identificación, propietarias, naturaleza, situación, linderos de las fincas 

en cuestión, se encuentran descritas correctamente por lo que no existe inexactitud en la 

publicidad registral de los asientos que respaldan cada uno de esos inmuebles, los que 

conforme al principio de especialidad están debidamente identificados e individualizados. En 

ese sentido no existe una discordancia entre la descripción física o la jurídica de conformidad 

con el reglamento de organización del Registro Inmobiliario. Por lo que como se dijo, no 

existe posibilidad jurídica de aplicar medidas cautelares registrales y catastrales sobre las 

fincas: A-378313-000 con plano A-0321874-1996 propiedad de Rita Vargas Rodríguez; A-

378315-000 con plano A-0321857-1996 titular de Maricela Guzmán Somarribas; finca A-

408887-003-005 y 006 con plano A-0321872-1996, perteneciente a Gabriela Araya Araya y 

a los menores Bianka e Isacc Badilla Araya; finca A-378312-000 con plano A-0321878-1996 

propiedad de Nuria María de Jesús Jiménez Barrantes; y A-378314-000 con plano A-

0321750-1996 perteneciente al señor Jesús Arturo Alpizar Castro representado por la señora 

Gladys María Hernández Miranda; y por último la finca propiedad de Inmobiliaria Los 

Victoriosos S.A., finca A-381201 plano A-321815-1996, pues no se evidencia una 

inexactitud de carácter documental en la descripción de los inmuebles y su  contenido 

jurídico, todo ello basado en los documentos que dan sustento a la publicidad de los asientos 

inmobiliarios. 
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De igual forma, a las apelantes se les indica que, de conformidad con el artículo 21 del 

relacionado Reglamento, la Gestión Administrativa es una vía para dar a conocer a terceros 

la existencia de una inexactitud, se define como un procedimiento mediante el cual “…se 

hace del conocimiento de terceros interesados o afectados de la existencia de una inexactitud 

de origen registral o del levantamiento catastral; a los efectos de poder realizar la corrección 

con la anuencia de los terceros afectados, o proceder a la inmovilización en caso de ser 

improcedente la corrección de que se trate…”; es decir, es una vía para dar a conocer a 

terceros la existencia de alguna inconsistencia de la publicidad registral, con el fin de 

procurar que sea saneada o corregida con la anuencia de esos terceros afectados y 

cuando ello sea legalmente posible o -en caso de ser improcedente la corrección- 

proceder a inmovilizar los asientos.  

 

De tal modo, al detectar alguna inconsistencia o inexactitud de origen registral o del 

levantamiento catastral puede el funcionario registral corregir los errores cometidos en el 

ejercicio de su función, sin embargo, el caso en cuestión no encuadra en los supuestos 

establecidos, pues la publicidad registral de las fincas concuerda con los documentos que 

sirven de base para esta, pues no existe inexactitud entre el contenido de la escritura pública 

y lo expresado en el plano de agrimensura. 

 

 

Visto lo anterior, y dado que no ha sido presentado ante el Registro Inmobiliario algún 

documento que modifique los aspectos objeto de estas diligencias administrativas y tampoco 

se ha presentado algún tipo de prueba que desvirtúe los hallazgos encontrados en el informe 

técnico DRI-03-0489-2020, elaborado por la Subdirección catastral del Registro 

Inmobiliario, así como las certificaciones de propiedad aportadas en autos, con el fin de 

proteger la Seguridad Jurídica de los bienes o derechos inscritos respecto de terceros, resulta 
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claro para este Órgano de Alzada que esta situación no amerita consignar ninguna medida 

cautelar administrativa en las fincas y planos que son objeto de este procedimiento. 

 

Debemos tener claro que el Registro Inmobiliario desempeña una función de vital 

importancia en el desarrollo nacional, pues brinda al público, la información precisa y 

necesaria, desde el punto de vista físico y jurídico sobre los derechos y bienes de los 

costarricenses. Constituyéndose en un pilar fundamental para el desarrollo económico del 

país.  

 

Tal y como se indicó, el procedimiento adoptado de la “gestión administrativa” no es el 

correcto para corregir los inconvenientes expuestos. Nuestro ordenamiento, basado en el 

principio de rogación y autonomía de voluntad de las partes , prevé la forma de subsanar el 

problema planteado; el cual se resolvería con la comparecencia de todos los titulares de 

las fincas involucradas, adecuando la descripción de las fincas a la realidad material que se 

señala, para ello se debe cumplir con la formalidad de escritura pública de conformidad con 

el artículo 450 del Código Civil, documento que deberá ser sometido al control de legalidad 

de rigor por el registrador que corresponda, para así proceder a su respectiva calificación e 

inscripción, sirviendo de base para modificar la publicidad registral.  

 

De no ser posible, la coincidencia de voluntades, deben esos interesados acudir a dilucidar 

el asunto ante los órganos jurisdiccionales, civiles o penales, conforme lo disponen los 

artículos 41 y 153 de la Constitución Política, ya que la tramitación de una gestión 

administrativa no está concebida como otra jurisdicción en donde se puedan declarar 

derechos o mejores derechos, sino que es un procedimiento establecido para que el Registro 

pueda advertir a terceros que existe alguna inconsistencia en sus asientos registrales y 

catastrales que es necesario subsanar, cuando ello no ha sido posible en esa sede, por ende, 

debe ser mediante documento auténtico, en este caso, del otorgamiento de la respectiva 

escritura pública en la que comparezcan todos los interesados y subsanen las 
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inconsistencias que afectan a sus inmuebles. 

 

En cuanto a los agravios de las apelantes, sus afirmaciones no son admisibles pues la 

resolución apelada indica claramente que las fincas objeto de este procedimiento fueron 

debidamente inscritas conforme a la información que fue otorgada en su momento por el 

Notario institucional del INVU, y si existiere disconformidad o error como lo indican los 

interesados, este NO fue en sede registral, sino un error material del notario quien suscribió 

dichos datos, puesto que los insumos otorgados al registrador del Registro Inmobiliario 

fueron cabalmente revisados y donde se comprobó que todos los elementos y requisitos para 

la inscripción de los inmuebles cumplían a cabalidad para su debido registro. Asimismo, el 

proceso de deslinde propuesto, no es el correcto, dada la naturaleza del problema planteado, 

siendo posible su solución mediante la comparecencia de todos los titulares en escritura 

pública, tal y como se indicó líneas atrás. 

 

Visto lo anterior, resulta claro para este Órgano de Alzada que esta situación amerita la 

confirmación de la resolución adoptada por el Registro Inmobiliario. 

 

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, debe 

declararse sin lugar el recurso planteado por las señoras Rita Vargas Rodríguez, Maricela 

Guzmán Somarribas y Gabriela Araya Araya, en contra de la resolución dictada por el 

Registro Inmobiliario a las 08 horas del 05 de noviembre del 2020 y confirmarse la resolución 

venida en Alzada.  

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por las señoras Rita Vargas Rodríguez, Maricela Guzmán Somarribas 

y Gabriela Araya Araya, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 
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08 horas del 05 de noviembre del 2020, la que en este acto se confirma En todos sus 

extremos. 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, 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      Guadalupe Ortiz Mora 
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PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por****
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)****
Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por****
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)****
Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Firmado digitalmente por****
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)****
Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
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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 

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral 

TG: Errores Registrales 

TNR: 00.55.53 


