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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0519-TRA-RI  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICIO 

MARVIN VARGAS PANIAGUA, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-1038) 

CATASTRAL 

 

VOTO 0110-2021 

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

horas veinticuatro minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por el señor Marvin 

Vargas Paniagua, cédula de identidad 2-0444-0578, abogado, vecino de San 

Ramón, apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad 3-101-606085 

Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-606085, sociedad costarricense, 

domiciliada en Alajuela, San Ramón, San Rafael, 300 metros oeste de la Imprenta 

Acosta, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 15:00 

horas del 05 de noviembre de 2020. 

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El presente procedimiento se inicia 

con base en escrito presentado ante la Dirección del Registro Inmobiliario el día 10 

de setiembre del año 2019, por el señor Marvin Vargas Paniagua, de calidades 

indicadas, que en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la 
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sociedad 3-101-606085 Sociedad Anónima, denuncia la existencia de un supuesto 

traslape entre el plano catastrado A-2127346-2019 y el plano A-285428-1995.  

 

La Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario, solicitó un estudio catastral al 

Departamento Catastral Técnico a efectos de verificar si los planos para 

segregación de la finca del partido de Alajuela matrícula 253598, A-2127346-2019, 

A-2127347-2019, A-2127348-2019 y A-2127349-2019 traslapan con la finca de 

Alajuela 129961-000 que publicita el plano A-285428-1995 y mediante la resolución 

de las 13:00 horas del 7 de enero de 2020 ordenó la apertura del expediente 

administrativo. 

 

El informe fue rendido por el Departamento Catastral Técnico mediante el oficio DRI-

CTE-03-0052-2020 suscrito por la Ingeniera Yenory Jara Vásquez, funcionaria del 

Sub Proceso de Conciliación Catastral. 

 

En resolución de las 08:00 horas del 02 de marzo de 2020, la Asesoría Jurídica del 

citado Registro concede audiencia a la parte para que se refiera al informe DRI-

CTE-03-0052-2020, mediante escrito presentado el día 24 de marzo de 2020 el 

señor Marvin Vargas Paniagua, de calidades indicadas, contesta la audiencia e 

indica, entre otros argumentos, que el informe técnico no hace referencia a su 

manifestación de que el plano 2-648966-1986 tiene errores de cierre y de referencia 

a esquina.  

 

La Asesoría Jurídica del Registro, solicita ampliación del informe y mediante oficio 

DRI-CTE-03-0176-2020, la Ingeniera Yenory Jara Vásquez, funcionaria del Sub 

Proceso de Conciliación Catastral, contesta a lo solicitado, y nuevamente se 

concede audiencia al gestionante mediante resolución de las 08:00 horas del 30 de 

setiembre de 2020, quien se refiere a la ampliación del informe mediante escrito 
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presentado el día 23 de octubre de 2020.  

 

El Registro Inmobiliario, mediante resolución dictada a las 15:00 del 05 de 

noviembre de 2020, consideró que la situación denunciada por el señor Marvin 

Vargas Paniagua en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la 

sociedad 3-101-606085 S.A., escapa al marco de calificación del Registro y que la 

determinación de una invasión de terrenos en posesión es de resorte únicamente 

de la sede judicial, por lo que resolvió: “…1) DENEGAR la presente gestión 

administrativa, por cuanto la misma no tiene como sustento la existencia de una 

inexactitud, error o nulidad cometida en sede registral o catastral y no es viable 

consignar una medida cautelar fundamentada en la existencia de una posible 

invasión de terrenos sin inscribir en posesión, la cual es de resorte exclusivo en 

sede judicial y se determinó la inexistencia de traslapes entre los planos catastrados  

A-2127349-2019, A-2127348-2019, A-2127346-2019, A-2127347-2019 y A-

648966-1986 y el plano A-285428-1995…” 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el señor Marvin Vargas 

Paniagua en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la 

sociedad 3-101-606085 S.A., apela la resolución relacionada y expuso como 

agravios lo siguiente: 

 

1.- Señala que lo pretendido "no es que se declare un traslape" entre los planos A-

285428-1995 y el A-648966-1986, sino que el plano A-2127346-2019 invade 

materialmente parte del inmueble 129961-000 propiedad de su representada, que 

tiene un aviso catastral desde el 21 de julio de 2020 y el inmueble denunciado 

253598-000 no tiene anotación alguna. 
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2.- Considera que ese plano invade parte de su inmueble que está en posesión y 

que aportó prueba judicial donde se puede ver un informe que realizó un perito 

nombrado por el Juzgado Agrario de San Ramón y no fue valorado al igual que el 

proceso de interdicto no se hace valoración.  

 

3.- Sostiene que el personal del Registro puede trasladarse al campo para hacer el 

estudio de amarres y cierres, esto por la manifestación de que la vegetación de la 

zona hace imposible determinar el punto de amarre. Desde el inicio de la gestión la 

finca A-253598 ha disminuido su medida por segregaciones que también invaden el 

inmueble de su representada y eso no se menciona en el informe, aunque sí se 

grafica.  

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este órgano de alzada enlista como hechos 

con este carácter, de relevancia para el dictado de la presente resolución, los 

siguientes: 

• Los planos catastrados A-648966-1986 y A-285428-1995 cuentan con errores 

de cierre groseros, que exceden las tolerancias establecidas y no representan 

la realidad física. (Folios 29 al 35 expediente principal) 

• Los planos catastrados A-648966-1986, A-2127346-2019, A-2127347-2019, A-

2127348-2019 y A-2127349-2019 no traslapan con el plano A-285428-1995. 

(Folios 29 al 35 y 50 al 57 expediente principal) 

• Los errores de cierre entre los planos catastrados A-648966-1986 y A-285428-

1995 generan que quede un área entre ambos planos que no puede definirse a 

quien corresponde. (Folios 50 al 57 expediente principal) 

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal hechos con tal 

carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución. 
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CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. 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.  

 

QUINTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  I.- SOBRE LA COMPETENCIA DE 

LOS PROCEDIMIENTOS REGISTRALES. El Reglamento de Organización del 

Registro Inmobiliario (Decreto Ejecutivo No. 35509-J de 13 de octubre de 2009) 

establece los modos, medios y procedimientos para tratar las inconsistencias que 

puedan afectar la publicidad registral, entendida la inexactitud de la publicidad 

registral como toda aquella “...falta de concordancia entre la realidad física o la 

jurídica y la información gráfica contenida en el Registro Inmobiliario...”, cuyo origen 

puede ser registral o extraregistral (artículo 14 del Reglamento de Organización del 

Registro Inmobiliario).  

 

Las inexactitudes de origen registral son aquellas “…que tienen su origen en el 

proceso de calificación e inscripción de los documentos sujetos a inscripción o en el 

proceso de Levantamiento Catastral…” (artículo 15 del Reglamento de 

Organización del Registro Inmobiliario), y las de origen extraregistral se originan 

fuera del ámbito registral (artículo 16) y son atribuibles “…al agrimensor, notario 

público, autoridad judicial, administrativa o cualquier otro agente externo al Registro, 

porque el documento presentado para su inscripción, contenga una redacción vaga, 

ambigua o inexacta o fue generado con ocasión de cualquier tipo de fraude y así lo 

aceptaran o se declare en vía judicial…” , siempre y cuando no puedan ser 

detectadas ni valoradas en el proceso de calificación de los documentos por parte 

del Registrador (artículo 31).  

 

Dentro de un procedimiento administrativo, es posible imponer distintas medidas 

cautelares, algunas de mera publicidad noticia -que no impiden la inscripción de 
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nuevos actos o contratos porque no sustraen el bien inmueble del tráfico jurídico- 

como la nota de advertencia administrativa por inexactitudes de origen registral 

(artículo 25) y la nota de prevención de inexactitud extraregistral (artículo 32).  

 

En este sentido, la Gestión Administrativa es un procedimiento encaminado a 

corregir eventuales inexactitudes de origen registral en la información publicitada 

por el Registro, para lo cual se debe aplicar el artículo 21 del Reglamento de 

Organización del Registro Inmobiliario que establece la competencia material 

conferida a este tipo de procedimiento administrativo, que radica en hacer de 

conocimiento de terceros interesados o afectados de la existencia de una 

inexactitud en la publicidad registral, con el objeto de realizar su corrección -si hay 

anuencia de todos los posibles afectados- o; en su defecto, inmovilizar el asiento en 

caso de ser improcedente la corrección de la inconsistencia que lo afecte, a la 

espera que los interesados logren llegar a un acuerdo, o que una autoridad judicial 

se pronuncie al respecto. 

 

En el presente caso, es claro para este órgano de alzada, que los presupuestos 

para determinar que existe una inexactitud registral, o extraregistral, no se cumplen; 

ya que no se demuestra la existencia de alguna anomalía o inconsistencia en los 

estados parcelarios de las fincas de Alajuela 129961 y 253598, ni entre sus 

respectivos planos A-285428-1995 y A-648966-1986, ni los planos A-2127346-

2019, A-2127347-2019, A-2127348-2019 y A-2127349-2019 que son para generar 

segregaciones a la finca de Alajuela 253598, tal y como se observa de forma clara 

en la siguiente imagen que consta en el informe oficio DRI-CTE-03-0052-2020 

suscrito por la Ingeniera Yenory Jara Vásquez, funcionaria del Sub Proceso de 

Conciliación Catastral y que consta a folios 29 y 35 del expediente administrativo: 
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Conforme el estudio técnico catastral realizado, se puede determinar que no existe 

la sobreposición alegada por el gestionante, nótese que el plano catastrado  A-

2127346-2019 (delineado en color azul) y el plano catastrado A-648966-1986 

(delineado en amarillo y con fondo verde), ni tan siquiera colindan con el plano 

catastrado A-285428-1995 (delineado en negro y con fondo de rayas anaranjadas) 

por lo que se descarta cualquier tipo de sobreposición entre ellos, así como con 

respecto a los demás planos A-2127347-2019, A-2127348-2019 y A-2127349-

2019. 
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De conformidad con lo anterior, no podría el Registro, ni este Tribunal, determinar 

algún tipo de inexactitud en el tanto que no ha sido posible su demostración siendo 

lo procedente el rechazo de la presente gestión, tal y como de esa manera fue 

determinado por el Registro de primera instancia.  

 

En cuanto a la solicitud de que los funcionarios del Registro se trasladen al 

campo  para hacer el estudio de amarres y cierres, ello resulta innecesario pues en 

al momento de realizar un montaje, el funcionario catastral no se limita solo a los 

planos en disputa, sino que también incluye al realizar un estudio las ortofotos 

disponibles,  planos adyacentes, detalles cartográficos, y cualesquiera otra 

información disponible que le permita determinar la mejor ubicación de los planos 

en estudio, lo cual fue realizado en el presente caso, según se desprende de la 

imagen siguiente: 
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Aunado a lo anterior, es importante señalar que de conformidad con el artículo 19 

del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, N° 34331, del 29 de noviembre de 

2007, publicado en La Gaceta N° del 27 de febrero de 2008, que la información 

relativa al derrotero, área y ubicación se encuentra amparada bajo la fe pública del 

agrimensor, por lo que no puede ser cuestionada por el Registro ni por este órgano 

colegiado, a estos efectos el indicado artículo establece: 

Fe pública del agrimensor. Los datos relativos al derrotero, área y 

ubicación contenidos en el plano de agrimensura son insertados en él bajo 

la fe pública y responsabilidad que tienen los profesionales de la 

agrimensura, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ejercicio de la 

Topografía y Agrimensura. 

Para estos efectos, el Catastro y sus registradores, no pueden cuestionar 

el alcance de esta fe pública, solicitando otros requisitos o información que 

no sea la establecida en este Reglamento u otras normas reglamentarias o 

legales afines; a este respecto quedan a salvo las contradicciones con el 

Mapa Catastral o con planos catastrados que haya generado un asiento 

registral, supuestos en que deberá procederse a apuntar el defecto 

correspondiente. (La negrita no es del original) 

 

Y en esta misma línea de ideas, resulta de obligada cita el artículo 12 de la Ley para 

el Ejercicio de la Topografía y la Agrimensura, N° 4294 del 19 de diciembre de 1968 

que dispone “Las personas autorizadas por ley que ejerzan la topografía o la 

agrimensura, tendrán fe pública en el ejercicio de su función como agrimensores.” 

 

Es menester retomar la circunstancia de que entre las fincas de Alajuela 129961 y 

253598, se determina la existencia de un área entre que no puede definirse a quien 

corresponde, y el propio gestionante ha manifestado que el traslape se da con una 

parte de su finca que está en posesión, es decir, el traslape cuya supuesta 
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existencia denuncia en apariencia no es con la finca inscrita, sino con un derecho 

posesorio, y el Código Civil, establece en el artículo 277 que “El derecho de 

posesión consiste en la facultad que corresponde a una persona de tener bajo su 

poder y voluntad la cosa objeto del derecho.”, entonces, si bien es cierto existe un 

bien inmueble, no está tutelado bajo la publicidad registral y la seguridad jurídica 

que ella genera, por ello es que debe el poseedor incoar las Diligencias de 

Información Posesoria en sede judicial de conformidad con lo dispuesto por la Ley 

de Informaciones Posesorias, que es Ley Nº 139 de 14 de junio de 1941, y sus 

reformas y obtener así un título de dominio sobre el inmueble, y la posibilidad de 

proceder también en sede administrativa a la defensa de su derecho, pues en Costa 

Rica no existe un registro donde se inscriban los derechos posesorios, de modo 

que no puede el Registro Inmobiliario ni este órgano colegiado invadir de forma 

alguna la competencia jurisdiccional tratando de determinar quién tiene mejor 

derecho de posesión, y menos aún entrando a revisar lo actuado en el Interdicto de 

Amparo de Posesión.  

 

Por otra parte, si lo que existe en la realidad física o material de las fincas es una 

invasión o usurpación de propiedades esos hechos deben ventilarse en la sede 

judicial correspondiente, por cuanto escapa de la competencia que por Ley le ha 

sido asignada al Registro Inmobiliario y al Tribunal Registral Administrativo, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Política y el 

artículo 11 de la Ley General de Administración Pública, N° 6227 del 02 de mayo 

de 1978. 

 

Respecto a la existencia de un aviso catastral en la finca de Alajuela 129961 y la 

ausencia de anotaciones en la finca de Alajuela 253598, se debe señalar que dados 

los errores de cierres groseros presentados por el plano catastrado A-285428-1995 

consta en la resolución emitida por el Registro la existencia del expediente 2020-
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1453-RIM, misma que puede ser el origen del Aviso Catastral que señala el 

recurrente, pero de igual forma consta en el punto 2) de la resolución, que se ordena 

la apertura de un nuevo expediente para conocer lo que respecta a la finca de 

Alajuela 253598, expediente que deberá seguir el curso normal de tramitación. 

 

De conformidad con el análisis realizado, se rechazan los agravios esgrimidos por 

el recurrente, y respecto al documento aportado ante el Registro Inmobiliario el 09 

de noviembre de 2020, en el que el gestionante amplía sus pretensiones, el mismo 

se rechaza por cuanto a la fecha de presentación ya no era el momento procesal 

oportuno para hacerlo, sino que además ya se había dictado resolución final desde 

el 05 de noviembre de 2020.   

 

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

concluye este Tribunal que del análisis íntegro de este expediente no se advierte 

alguna inconsistencia que afecte la publicidad registral que deba ser cautelada, por 

lo anterior, no son de recibo los agravios y pretensiones expresados por el señor 

Marvin Vargas Paniagua, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de 

suma de la sociedad 3-101-606085 Sociedad Anónima, en contra de la resolución 

dictada por el Registro Inmobiliario a las 15:00 del 05 de noviembre de 2020 y en 

consecuencia se rechaza el recurso de apelación presentado en contra de la 

resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma. 

 

POR TANTO 

 

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

de apelación interpuesto por el señor Marvin Vargas Paniagua, en su condición de 

apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad 3-101-606085 Sociedad 

Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 15:00 
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del 05 de noviembre de 2020, la que en este acto SE CONFIRMA. 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 

 

 

 

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM     
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DESCRIPTORES. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL 

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral 

TG: Errores Registrales 
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