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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0127-TRA-RI  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

CRUCEROS VERDES S.A., apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-2230) 

CATASTRAL 

 

VOTO 0245-2021 

 

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

horas veintitrés minutos del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por el abogado Arnoldo 

André Tinoco, cédula de identidad número 1-0545-0969, vecino de San José, en su 

condición de apoderado generalísimo de la sociedad CRUCEROS VERDES S.A., 

cédula jurídica 3-101-235639, sociedad costarricense, domiciliada en San Pedro 

Los Yoses, 200 metros al sur y 100 oeste del Automercado, en contra de la 

resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 9:00 horas del 8 de marzo del 

2021. 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El presente procedimiento se inicia 

con base en escrito presentado ante la Dirección del Registro Inmobiliario el día 16 

de diciembre del año 2020, por el señor Arnoldo André Tinoco, apoderado de la 

empresa CRUCEROS VERDES S.A., en el que alega que se debe eliminar del 
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certificado catastral de la finca de Guanacaste matrícula 32160 los datos generales 

informativos referidos a Área Bajo Régimen Especial (ABRE). Aporta copia del oficio 

674-ZMT-2020 del 2 de diciembre del 2020 que es estudio técnico realizado por la 

Municipalidad de Santa Cruz, Departamento de Zona Marítimo Terrestre, en donde 

se indica que el inmueble descrito no se encuentra afecto por ningún plan regulador 

vigente y  por tratarse de una propiedad privada, hace referencia al artículo 6 de la 

Ley 6043 , a jurisprudencia y dictámenes, para afirmar que  la carga de la prueba 

en cuanto a la titularidad del dominio público le corresponde a quien la alega.  En 

cuanto a la afectación al Patrimonio Natural del Estado y en aplicación del artículo 

6 de previa cita, indica que no es competente para determinar si corresponde la 

afectación o no. Además, aporta copia de la certificación TE-01-467-2020 del 11 de 

diciembre del 2020 suscrita por el Sistema de Áreas de Conservación del MINAE 

en el que se indica que el plano catastrado G-315556-1996 se ubica fuera de 

cualquier área protegida. 

La Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario, mediante resolución emitida a las 

09:20 horas del 29 de diciembre del 2020 autorizó la apertura del expediente 

administrativo y además previno al gestionante para que acreditara por medio de 

documento idóneo la legitimación para promover las diligencias, ya que no es titular 

registral según los asientos registrales o catastrales que señaló en su escrito inicial. 

El Registro Inmobiliario tuvo por cumplida la prevención, toda vez que se presentó 

escrito el día 4 de febrero del 2020, por medio del que se aporta documento inscrito 

bajo las citas 572 asiento 1007 que acredita que Cruceros Verdes S.A. es 

fideicomitente y fideicomisaria en el fideicomiso Crucero-Lafise dos mil siete.  

 

El Registro Inmobiliario consideró que la situación denunciada por el señor Arnoldo 

André Tinoco, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad 

CRUCEROS VERDES S.A., no es procedente, por lo que mediante resolución 
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dictada a las 9:00 horas del 8 de marzo del 2021, resolvió: “…I) DENEGAR las 

diligencias administrativas solicitadas por Arnoldo André Tinoco, apoderado 

generalísimo de Cruceros Verdes S.A. debiendo recurrir a la vía judicial que 

corresponda…”. 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante de la empresa 

CRUCEROS VERDES S.A., apela la resolución relacionada y expuso como 

agravios lo siguiente: 

1.- Alega que su representada es propietaria fideicomisaria de la finca del Partido 

de Guanacaste, folio real matrícula 32160-000, plano G-0315556-1996, considera 

que si bien es cierto el artículo 21 de la Ley de Catastro Nacional se refiere a la 

impugnabilidad únicamente en vía judicial de datos catastrales debe de hacerse una 

diferencia entre los datos catastrales referentes a ubicación y medida y los datos 

catastrales en general y que la Ley de Catastro Nacional incluye remedios 

administrativos para mejorar la exactitud de datos catastrales diferentes de 

ubicación y medida por medio de "las rectificaciones que, de oficio o a gestión del 

propietario, practique el catastro" y señala que ese es el caso del dato informativo 

de "Área Bajo Régimen Especial" que solicitan corregir de la finca de Guanacaste 

matrícula 32160 y que como se desprende de ese artículo 21 el Registro Inmobiliario 

si es competente para eliminar del certificado catastral de la finca los datos 

generales informativos ABRE pues se trata de una corrección distinta a ubicación o 

medida.  

2.- Manifiesta que el Departamento de zona marítimo terrestre de la Municipalidad 

de Santa Cruz y la certificación TE-01-467-2020 del Sistema de Áreas de 

Conservación del MINAE indica que la finca no se encuentra afecta al régimen de 

zona marítimo terrestre y está fuera de cualquier área silvestre protegida.  

mailto:info@tra.go.cr


 

21 de mayo de 2021 
VOTO N°0245-2021 

Página 4 de 11 

 

 
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 

3.- Solicita dejar sin efecto la resolución final del Registro de primera instancia y 

eliminar de la finca los datos generales informativos ABRE: Áreas Bajo Régimen 

Especial. Subsidiariamente emitir una nota resolución o documento similar en que 

se indique que lo señalado en los datos informativos no afecta en nada la inscripción 

registral y legitimidad del título, así como que no significa afectación alguna por la 

Ley sobre zona marítimo terrestre ni que la propiedad está sometida a esta. 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Por ser contestes con la documentación que 

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

contenidos en el considerando tercero, de la resolución venida en alzada. 

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

carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución. 

 

CUARTO. SOBRE LA ADMISIÓN DE LAS PROBANZAS PRESENTADAS. 

Conforme el expediente administrativo levantado al efecto, se admite la prueba 

aportada por las partes y la agregada por el Registro Inmobiliario para la resolución 

del presente asunto. 

 

QUINTO. 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.  

 

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

LOS PROCEDIMIENTOS REGISTRALES Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. 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. En este 

sentido, la Gestión Administrativa es un procedimiento encaminado a corregir 
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eventuales inexactitudes en la información publicitada por el Registro, 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). 

 

El citado cuerpo normativo en su  Título II, denominado: “De la Inexactitud de la 

Publicidad Registral y los Medios de Saneamiento” establece el procedimiento para 

subsanar esas inexactitudes de la publicidad registral, por lo que, una vez detectada 

alguna inexactitud en los asientos registrales o catastrales, siempre es necesario 

dar un aviso a los interesados sobre el trámite en curso, publicitando medidas 

cautelares administrativas de diversos tipos, tales como: nota de advertencia, nota 

de prevención, inmovilización y la nota de bloqueo registral, esta última en los 

términos establecidos en la  Ley Nº9602 en su artículo 2 inciso j, dado que la sede 

administrativa carece de facultades para anular o modificar este tipo de 

inconsistencias y ante la imposibilidad de subsanarlas, únicamente es posible 

advertir de ellas mediante la imposición de estas medidas cautelares, a excepción 

de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad 

Registral Inmobiliaria y su reglamento.  

 

En este mismo sentido, en el Título III del citado Reglamento, denominado “Las 

Inconsistencias e Inexactitudes en la Publicidad Catastral”, se ha previsto el 

procedimiento de saneamiento de las inconsistencias o inexactitudes provenientes 

del levantamiento catastral, que se presenta “...cuando se encuentran datos 

erróneos de cualquier tipo en el Mapa Catastral...” (artículo 35), procedimiento que 

se regula en el artículo 36:  

 

Proceso de saneamiento. Este procedimiento tiene el fin de sanear un 
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inmueble en el cual existe un posible error, inconsistencia o inexactitud entre 

la información publicitada en el Registro Inmobiliario, el mapa catastral y la 

realidad en el terreno y buscará sanear la propiedad o realizar la corrección 

del error, la inconsistencia o inexactitud de la información registral, con la 

anuencia de los titulares y terceros afectados. 

 

El procedimiento anterior se realizará, en lo que no se le oponga, utilizando el mismo 

de la gestión administrativa descrito en el Capítulo III, Título II del Reglamento de 

citas (artículo 21). Este artículo la 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- imponer la medida cautelar 

que corresponda conforme a la inexactitud alegada. 

 

Para el caso que nos ocupa, 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 que existe alguna anomalía o inconsistencia 

con el estado parcelario de la  finca de Guanacaste matrícula 32160, si bien es cierto 

como quedó demostrado, la propiedad se encuentra en una zona ABRE (área bajo 

régimen especial) no implica que sea una inconsistencia, sino que se trata de una 

información física que surge de la ubicación del inmueble. Téngase presente que el 

certificado catastral de la finca de Guanacaste matrícula 32160, no indica, no 
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publicita, que la zona ABRE sea una inconsistencia, ni tampoco se describe como 

una medida cautelar, se trata de una descripción física, como parte de la información 

del predio e íntimamente relacionada con su ubicación, como se ve en la siguiente 

imagen visible a folio 5 del expediente administrativo: 

 

 

 

Además, de la información jurídica del inmueble como complemento de la 
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descripción física, que dimana del certificado catastral, no se extrae que exista un 

procedimiento de índole administrativo o judicial que cuestione la inscripción del 

inmueble analizado (Folio 41 del Legajo de apelación). Contando aquellos 

interesados, con la posibilidad de acudir a los antecedentes registrales de la 

propiedad en cuestión, como complemento de la publicidad registral y verificar la 

existencia del soporte jurídico necesario, que le permita sustentar su ubicación, 

dentro de una zona ABRE.   

 

Ahora bien, este Tribunal tuvo por probado que de conformidad con el artículo 20 

de la Ley de Catastro Nacional n°6545 de 25 de marzo de 1981, se declaró zona 

catastrada el cantón 03 de Santa Cruz, distrito 4 Tempate, provincia de Guanacaste, 

Decreto n°42009-JP de 22 de julio del 2019, publicado en La Gaceta n°241 del 18 

de diciembre de 2019 y que la finca de Guanacaste 32160, plano catastrado G-

315556-1996 se encuentra en zona catastrada. Esta fue declarada cumpliendo a 

cabalidad con el procedimiento establecido para la conformación del mapa catastral, 

resultando de interés para resolver este asunto la exposición pública, firma de actas 

de identificación de ubicación y linderos y finalmente declaratoria de una zona 

catastrada,  se procedió a la convocatoria de los titulares de inmuebles, para que 

se presentaran a la exposición pública de datos y manifestaran lo que a bien 

tuvieran entorno a la información suministrada, ese acto se llevó a cabo del 06 al 13 

de febrero del 2018, conforme a la publicación realizada en el Diario Oficial La 

Gaceta n°21 de 05 de febrero de 2018 y en el diario de circulación nacional La Extra 

del día 02 de febrero del 2018, página 12.  

 

En el presente caso, no se presentó impugnación de los datos publicados en el 

término establecido en el artículo 20 de la Ley de Catastro Nacional que señala en 

lo que interesa que: “…El propietario o poseedor inconforme, con alguno o algunos 

de los datos catastrales, puede reclamar por escrito ante el director del Catastro 
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Nacional, dentro de los quince días siguientes, contados a partir del último día de la 

exposición pública…” 

 

Dado que no se presentó impugnación por parte del apelante, tal y como se 

establece en el artículo 21 de la citada Ley de Catastro Nacional, una vez publicado 

el decreto que declara una zona catastrada: “…los datos derivados del Catastro, 

referente a ubicación y medida de los predios, se tendrán como ciertos y no podrán 

ser impugnados, excepto por la vía judicial…”. Así las cosas, los agravios del 

apelante deben rechazarse ya que el Registro Inmobiliario actuó conforme al 

procedimiento establecido y lo solicitado por el apelante, de eliminar de la 

información de la finca de Guanacaste matrícula 32160, los datos informativos 

ABRE (aspecto relacionado con la ubicación del inmueble), es una facultad que en 

este punto escapa de la competencia del Registro Inmobiliario y de este Tribunal ya 

que la finca se encuentra en zona catastrada y la información que contiene es la 

oficial y cuestionable solamente en la vía jurisdiccional, conforme la normativa 

citada, por lo que no podría ni el Registro Inmobiliario, ni este Tribunal, determinar 

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

conformidad con el Certificado Catastral de esa finca, siendo lo procedente el 

rechazo de la presente gestión, tal y como de esa manera fue determinado por el 

Registro de primera instancia. 

 

SÉTIMO. 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, por lo que no son de recibo 

los agravios y pretensiones expresados por el señor Arnoldo André Tinoco, en su 

condición de apoderado generalísimo de la sociedad CRUCEROS VERDES S.A., 

en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 9:00 horas del 8 

de marzo del 2021 y en consecuencia se rechaza el recurso de apelación 
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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 Arnoldo André Tinoco, en su condición de 

apoderado generalísimo de la sociedad CRUCEROS VERDES S.A., cédula jurídica 

3-101-235639, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 

9:00 horas del 8 de marzo del 2021 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. 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  
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Priscilla Loretto Soto Arias                                              Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM     

 

 

 

 

 

DESCRIPTORES. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL 

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral 

TG: Errores Registrales 

TNR: 00.55.53 
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