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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0001-TRA-RI 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

DORA EMILIA GONZÁLEZ RAMÍREZ, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-1366) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0250-2021 

 

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

con seis minutos del veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Dora Emilia González 

Ramírez, empresaria agraria, vecina del Guarco, Cartago, cédula de identidad 9-0103-0473, 

en su condición de Albacea del proceso sucesorio del señor Rigoberto González González, 

cédula de identidad 3-0067-0139, en contra de la resolución dictada por el Registro 

Inmobiliario, a las 11 horas del 04 de diciembre del 2020. 

 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Diligencias administrativas iniciadas 

por escrito presentado ante el Registro Inmobiliario, en fecha 15 de junio del 2020, por la 

señora Dora Emilia González Ramírez, en su condición de Albacea del proceso sucesorio 

del señor Rigoberto González González, mediante el cual solicitó interponer advertencia 

administrativa y aviso catastral, con relación a la finca de Cartago, matrícula 12571-000, que 
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es terreno de café sito en Tejar, Distrito Primero, Cantón de El Guarco, Octavo de la 

Provincia de Cartago, sin plano catastrado. Indica que el causante obtuvo el inmueble 

mediante ejecutoria de juicio ordinario de fecha 16 de abril del 1991 y que se presenta un 

traslape o sobreposición de su propiedad 3-12571, con las fincas 3-48575, 3-145011, 3-

146427, 3-167790, 3-181983, 3-183518, 3-191247, 3-199104, 3-236718, finca matriz 3- 

4765-M y filiales de la 191888-F a la 192003-F. Además, señala que se creó "una nueva y 

falsa finca matrícula de folio real 48575", sin que conste antecedente de dominio, dicha finca 

se traslapa con el inmueble matrícula de folio real 12571, actualmente se encuentra a nombre 

de LAGOS DE ORIENTE SINAÍ, S.A. Sostiene, que después de varios movimientos 

registrales y catastrales "desembocaron al final en una nueva finca, la matriculada como 

236721", a nombre de la sociedad " plano de catastro C-1510659-2011, inmueble que fue 

trasladado en el 2019 al Régimen de Propiedad en Condominio, constituyendo el antecedente 

de la finca matriz 3-4765-M. 

 

Mediante resolución de las 11 horas del 04 de diciembre del 2020, la Dirección del Registro 

Inmobiliario, resolvió: “1) DENEGAR la presenta gestión administrativa, por cuanto la 

misma no tiene como sustento la existencia de una inexactitud, error o nulidad cometida en 

sede registral, y por existir para este Registro imposibilidad material de determinar el 

traslape entre las fincas del partido de Cartago 12571, 48575, 145011, 146427, 167790, 

181983, 183518, 191247, 199104, 236718, finca matriz 4765-M y filiales de la 191888-F a 

la 192003F…” 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la señora Dora Emilia González 

Ramírez, en la condición indicada, por escrito presentado el 15 de diciembre del 2020, 

interpone recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente: 1. Que es en sede 

registral donde se cometieron una serie de movimientos catastrales y registrales 

inconsistentes, inexactos, erróneos y nulos que provocaron el traslape. 2. El informe técnico 

no hace una adecuada y rigurosa conciliación de la verdad real de los hechos, al igual que 
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nuestra finca 3-12571, las demás fincas y segregaciones se inscribieron sin plano catastrado, 

y a la de su representado se le deniega la gestión por carecer de plano. 3. El informe omitió 

injustificada e inexplicadamente otras presentaciones anteriores, a saber: 2015-92638, 2016-

42969, 2017-19445, son planos de topógrafos diferentes pero referidas todas al igual que la 

2019-87656 (que si se analiza) a nuestra misma finca 3-12571. 4. Los títulos y planos usados 

como excusa por el Catastro Nacional para denegar la inscripción son insumos inválidos para 

definir predios en el mapa catastral. 5. Las observaciones del informe aluden a la presentación 

2019-87656, indicándole una ubicación geográfica distinta a la de las fincas 3-152284, 3-

237236 y 3-237237. Si las hubieran conciliado con la finca de su propiedad 3-68244 que 

tiene el plano C-0002473-1968, se hubiera dado cuenta que, por error del topógrafo, catastro 

y del Registro se las rebajaron a la finca 3-12571, dado que las mismas están dentro de su 

finca 3-68244 y nunca en la 3-12571, tal traslape es causal directa de aplicación de la medida 

cautelar solicitada. 6. Que inexplicablemente a la finca 3-48575, se le aumentó la cabida en 

dos oportunidades. 7. El error registral y el levantamiento catastral citados, constituyen una 

falla del sistema, que obligan a acoger la nota de advertencia administrativa para no afectar 

a terceros con la inexactitud causada por errores de calificación y/o inscripción de diferentes 

documentos, lo cual afecta severamente los derechos de su representado, errores generados 

en la esfera Registral. 8. No pretende que se declaren, ni se revoquen actos o contratos, o se 

declaren nulidades, sino solamente emitir advertencia administrativa, sobre las fincas: 3-

12571, 3-48575, 3-145011, 3-146427, 3-167790, 3-181983, 3-183518, 3-191247, 3-199104, 

3-236718, finca matriz 4765-M y filiales de la 191888-F a la 192003F.  

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS 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 y las 

conclusiones contenidas en el informe DRI-03-0068-2021, del 19 de abril del 2021, suscrito 

por el Lic. Rolando Rojas Rojas. 
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TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no 

encuentra hechos no demostrados de interés en este asunto. 

 

CUARTO. En cuanto a la prueba constante en el expediente, existe y se admite para su 

valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal: 

 

1. Informe Técnico Conciliación Catastral DRI-CTE-03-0315-2020, del 30 de octubre 

del 2020, elaborado por el Ing. Elías Rafael González Zúñiga, Departamento de 

Subproceso de Conciliación Catastral. (visible a folio 147 a 184 del expediente 

principal) 

2. Informe técnico DRI-03-0068-2021, del 19 de abril del 2021, suscrito por Lic. 

Rolando Rojas Rojas, subdirector catastral, Registro Inmobiliario. (visible a folio 117 

a 123 legajo de apelación) 

 

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. El Principio de Fe Pública Registral es 

una ficción jurídica que favorece a los terceros estableciendo la presunción de que los 

asientos registrales son exactos, completos y concordantes con la realidad. A pesar de este 

principio, la actividad registral como actividad humana que es, no se encuentra exenta de 

inconsistencias e inexactitudes que pueden tener su origen en la propia función registral. 

 

El Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario (Decreto Ejecutivo No. 35509-J 

de 30 de setiembre del 2009), con el objeto de fortalecer la seguridad inmobiliaria registral, 

señala en su artículo 14 el concepto de inexactitud de la publicidad registral, definiéndolo de 

la siguiente manera:  
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“Artículo 14.-Inexactitud de la publicidad registral. La falta de concordancia entre 

la realidad física o la jurídica y la información gráfica contenida en el Registro 

Inmobiliario, será considerada como una inexactitud en la publicidad registral. 

Según su origen las inexactitudes pueden ser: 

          a) Registrales. 

          b) Extra registrales.” 

 

Debido a ello, el Reglamento en mención, contiene diversas disposiciones encaminadas al 

saneamiento de dichas inconsistencias dependiendo de su origen. Tal es el caso de lo 

dispuesto en su Título II, denominado: “De la Inexactitud de la Publicidad Registral y los 

Medios de Saneamiento” en donde se establecen los procedimientos para subsanar esas 

inexactitudes de la publicidad registral, siendo que, una vez detectada alguna inconsistencia 

en los asientos registrales o catastrales, siempre es necesario dar un aviso a los interesados 

sobre el trámite en curso. A este efecto se publicitan en los asientos afectados, diversos tipos 

de medidas cautelares administrativas. 

 

Por otra parte, en el Título III denominado “Las Inconsistencias e Inexactitudes en la 

Publicidad Catastral”,  se relaciona el procedimiento de saneamiento de las inconsistencias 

o inexactitudes provenientes del levantamiento catastral, que es “...cuando se encuentran 

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

procedimiento es, en lo que no se le oponga, el mismo de la Gestión Administrativa descrito 

en el Capítulo III, Título II del Reglamento de citas (artículo 38). 

 

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, con el fin de procurar 

que sea saneada o corregida cuando ello sea legalmente posible y con la anuencia de esos 

terceros afectados o, en su defecto, proceder a inmovilizar los asientos en caso de ser 
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improcedente la corrección. 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, siempre y cuando lo realice con fundamento 

en toda la información registral y la que pueda aportar la parte interesada, además de 

garantizar que con esta corrección no se produce ninguna afectación a terceros o al 

Ordenamiento Jurídico.  

 

Analizado en forma íntegra el expediente venido en alzada, y con fundamento en los informes 

técnicos DRI-CTE-03-0315-2020, del 30 de octubre del 2020, elaborado por el Ing. Elías 

Rafael González Zúñiga y, el Informe técnico DRI-03-0068-2021, del 19 de abril del 2021, 

emitido por Lic. Rolando Rojas Rojas, se determinó que la finca 3-12571 carece de un 

elemento gráfico consolidado que la ubique de manera inequívoca y, debido a la 

imposibilidad material de determinar la ubicación de la misma, tampoco fue posible advertir 

la existencia de un traslape con las fincas segregadas y mencionadas por la recurrente en el 

escrito inicial. 

 

Con relación a los planos catastrados originados por las fincas segregadas, estos cumplieron 

con los requisitos para su inscripción, tampoco evidenciando inexactitud, error o nulidad en 

su trámite, conforme lo dispone el artículo 21 del Reglamento de Organización del Registro 

de Bienes Inmuebles. Asimismo, la información incluida por el profesional respectivo en los 

planos de agrimensura cuenta con fe pública (artículo 19 Reglamento a la Ley de Catastro 

Nacional), por lo que no es en la vía administrativa donde se puede dilucidar la validez o no 

de los datos allí ingresados, ni las supuestas inconsistencias señaladas por el apelante. 

 

Recordemos que la seguridad jurídica se logra por medio de una debida publicidad registral, 

según lo establece el numeral 1 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro 

Público, que dispone en lo que interesa lo siguiente: “El propósito del Registro Nacional es 

garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo 
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anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos…” y, por ende, el 

Registro a través de la información que dimana de sus asientos, debe garantizar esa seguridad 

y publicitar cualquier divergencia detectada para ese bien, pero este no es competente para 

resolver conflictos como el presente. Resulta prudente advertir al recurrente que la discusión 

sobre un mejor derecho corresponde a la sede judicial, en la que se pueden valorar los actos 

posesorios realizados por las partes a lo largo del tiempo.  

 

Advierte la autoridad registral conforme a lo expresado por el apelante en sus agravios, que 

no se aporta al proceso prueba fehaciente que demuestre, de que es en sede registral donde 

se cometieron una serie de movimientos catastrales y registrales inconsistentes, inexactos, 

erróneos y nulos que provocaron el traslape aducido. 

 

Con respecto a que la autoridad registral no realizó una adecuada y rigurosa conciliación de 

la verdad real de los hechos, es de notar con vista en los informes emitidos, que se realizan 

una serie de esfuerzos técnicos con el fin de ubicar la finca, pero no se encontraron los 

insumos suficientes para su ubicación, y por ende no es posible determinar las inconsistencias 

señaladas entre la finca de Cartago matrícula 12571-000 y las otras fincas señaladas.  

 

En relación con la falta de análisis aducida en los alegatos con respecto a las presentaciones 

2015-92638, 2016-42969, 2017-19445,  se solicitó mediante prueba para mejor resolver el 

criterio del Registro Inmobiliario, quien por medio del informe técnico DRI-03-0068-2021, 

del 19 de abril del 2021, suscrito por Lic. Rolando Rojas Rojas, Subdirector Catastral del 

Registro Inmobiliario, indica: “… El análisis del técnico catastral al rendir un informe tiene 

siempre como norte realizar la conciliación jurídica del estado parcelario. Define el 

Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, No. 6545, inciso d) a la conciliación: “Es la 

comprobación de la conformidad de linderos e infraestructuras de una finca registrada en 

un plano, en relación con la correspondiente inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad”. Con este procedimiento se permite ubicar inmuebles y determinar la condición 
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del estado parcelario, sin embargo, en el mismo no pueden utilizarse planos que no hayan 

surgido a la vida jurídica o bien sus efectos jurídicos hayan cesado; y ello es así, por cuanto 

solamente el plano catastrado surte efectos jurídicos, una presentación o un plano cancelado 

(sea a gestión de parte, judicialmente o por lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento a 

la Ley de Catastro Nacional, No. 6545) no se encuentra surtiendo efectos legales…” 

 

 

Bajo esta conceptualización es que no es posible analizar las presentaciones canceladas, al 

respecto se le indica a la señora Dora Emilia González Ramírez, en su condición de Albacea 

del proceso sucesorio del señor Rigoberto González González, que la legislación Registral 

y catastral, establece medios para manifestar la inconformidad e impugnar la calificación de 

un documento, que adolezca de un defecto, conforme a los artículos 47, 48 y 49 del 

Reglamento a la Ley de Catastro Nacional. 

 

Señala la recurrente que inexplicablemente a la finca 3-48575, se le aumentó la cabida en dos 

oportunidades, sin embargo, no aporta un análisis jurídico que fundamente la supuesta 

indebida rectificación de medida, junto con los antecedentes respectivos, y el simple 

argumento no es razón suficiente para interponer una medida cautelar como se requiere con 

la gestión administrativa.   

 

Con respecto a que el nuevo informe DRI-03-0068-2021, del 19 de abril del 2021, suscrito 

por el subdirector catastral, la apelante indica que es evasivo y repetitivo, no obstante, tales 

argumentos se convierten en apreciaciones personales, sin el sustento técnico suficiente que 

permita refutar las conclusiones a las que arriba. 

 

Además, resulta contundente la conclusión a la que arriba el Lic. Rolando Rojas Rojas, 

subdirector catastral, en el supracitado informe al señalar: 
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Al no localizar un plano catastrado que describa la finca de Cartago 12571, es imposible 

darle a esa finca con exactitud y precisión una ubicación, por tal motivo es imposible 

poder endilgarles contradicciones parcelarias a otras fincas de Cartago 12571 u otras. 

 

 

Por los motivos expuestos, este Tribunal concluye que bien hizo el Registro Inmobiliario, en 

rechazar la gestión solicitada por la señora Dora Emilia González Ramírez, precisamente 

porque de la relación de hechos y documentos aportados por la apelante, no se logra 

comprobar la existencia de un error registral, conforme a los supuestos señalados por el 

artículo 15 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario.  

 

Asimismo, advierte este Tribunal que, este asunto ya se discute en estrados judiciales, dado 

que la finca Partido Cartago matrícula 48575 y la matriz 4765-M, tienen inscrito un gravamen 

con la sumaria 19-000133-0699-AG, señalada por la parte apelante; aspecto que debe ser 

ventilado en dicha sede, según lo prescrito por el artículo 17 del Reglamento de organización 

del Registro Inmobiliario que indica: 

 

Artículo 17. -Tutela jurisdiccional de la publicidad registral. En virtud de lo que 

dispone el artículo 456 del Código Civil, y siendo que la inscripción no convalida los 

actos nulos o anulables, dejando a salvo los intereses de quien adquiere de buena fe 

basado en la publicidad de los asientos registrales, debe ser conocido y declarado en 

sede judicial, conforme a los artículos 472, 473 y 474 del Código Civil: 

 

a) La invalidez de una inscripción; 

b) La cancelación de un asiento provisional o definitivo que esté vigente; y 

c) La declaratoria de un mejor derecho de propiedad, respecto del titular registral 

inscrito. 
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Los terceros tendrán conocimiento de cualquiera de estas pretensiones sobre los 

derechos inscritos, por medio de las anotaciones preventivas que ordenen y consignen 

las autoridades jurisdiccionales conforme a la Ley. 

 

En razón de. lo anterior, el conocimiento de las pretensiones indicadas en los tres 

incisos mencionados es improcedente en sede administrativa registral, salvo la 

competencia para cancelación de asientos irregulares en sede registral establecida en la 

Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Registral Inmobiliaria No. 9602 y su 

Reglamento. (lo resaltado no es del original) 

 

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

Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la señora Dora Emilia González 

Ramírez, en su condición de Albacea del proceso sucesorio del señor Rigoberto González 

González, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario, a las 11 horas del 

04 de diciembre del 2020, 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 la señora Dora Emilia González Ramírez, en su condición de 

Albacea del proceso sucesorio del señor Rigoberto González González, en contra de la 

resolución dictada por el Registro Inmobiliario, a las 11 horas del 04 de diciembre del 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 el artículo 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. NOTIFIQUESE. 
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Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez    Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

      Priscilla Loretto Soto Arias                              Guadalupe Ortiz Mora 
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