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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0517-TRA-RI 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-0765-RIM) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0287-2021 

 

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

horas con veintisiete minutos del dieciocho de junio de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Jong Kwan 

Kim Jin, empresario, vecino de Quepos, cédula de identidad 8-0074-0987, en 

calidad de alcalde de la Municipalidad de Quepos, cédula jurídica 3-014-042111, 

domiciliada 50 metros norte del Banco de Costa Rica, Quepos, Puntarenas, en 

contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario, a las 10:55 horas del 3 

de noviembre de 2020. 

 

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Diligencias administrativas iniciadas 

por escrito presentado ante el Registro Inmobiliario, en fecha 05 de mayo del 2020, 

por la señora Patricia Bolaños Murillo y el señor Víctor Hugo Acuña Zúñiga, en 

su calidad de alcaldesa municipal y coordinador del departamento Zona Marítimo 
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Terrestre de la Municipalidad de Quepos, respectivamente, en el cual se solicitó 

anotación de advertencia administrativa sobre la finca registrada a nombre de la 

señora MONIKA MARIELLA MARCOVICI, de la provincia de Puntarenas matrícula 

146627-000, plano catastrado P-0379568-1997, por considerar que dicha finca 

abarca terrenos parte de la Zona Marítimo Terrestre y del estero del sector costero 

de Playa Matapalo, distrito Savegre, cantón de Quepos. 

 

En virtud de lo anterior, mediante resolución de las 15 horas 59 minutos del 13 de 

mayo de 2020, la Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario, autorizó la apertura 

del expediente administrativo y ordenó consignar advertencia administrativa sobre 

la finca de la provincia de Puntarenas matrícula 146627-000 y sobre el plano 

catastrado P-0379568-1997, únicamente para efectos de publicidad noticia a 

efectos de continuar con la investigación de mérito. 

 

Asimismo, mediante el oficio DRI-04-0329-2020, solicitó realizar una conciliación 

registral catastral sobre la finca citada con el fin de determinar si se encuentra dentro 

de la Zona Marítimo Terrestre y/o de las Áreas protegidas como Patrimonio Natural 

del Estado, ya sea parcial o totalmente y en qué porcentaje. El informe fue rendido 

por el Ingeniero Luis Andrés Campos Pérez, del Subproceso de Cartografía 

Catastral, y remitido mediante el oficio DRI-CTE-05-0342-2020 de 16 de setiembre 

de 2020 (visible a folio 16 al 18 del expediente administrativo), en el que se 

establece que no es posible corroborar la patología señalada por la Municipalidad 

de Quepos, dado que con los insumos actuales del SIRI y los que cuenta el 

Subproceso, los hechos que se denuncian no se sostienen gráficamente, aunque 

señala que con anterioridad se había detectado que la finca de Puntarenas 146627 

presentaba traslape parcial con la finca de Puntarenas 10828, plano catastrado P-

0050015-1955. 
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Por resolución de las 10:55 horas del 3 de noviembre de 2020, la Dirección del 

Registro Inmobiliario, resolvió: “1) Denegar la gestión administrativa incoada por la 

señora Patricia Bolaños Murillo y Víctor Hugo Acuña Zúñiga, en representación de 

la Municipalidad de Quepos, por no existir sobreposición con la Zona Marítimo 

Terrestre. 2) Ordenar la cancelación a de la nota de advertencia consignada sobre 

las(sic) finca de Puntarenas matrícula de folio real 146627 y sobre el plano P-

379568-1997. 3) Consignar un Aviso Catastral sobre las fincas Puntarenas 146627 

y 10828 y los planos P-03795668 y P-0050015-1955…” 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el señor el señor Jong Kwan 

Kim Jin, en la condición indicada, interpone recurso de apelación, y expresa como 

agravios lo siguiente: 1. No es de recibo que no se cuente con información para 

determinar si la finca número 6-146627-000, se encuentra dentro de la Zona 

Marítimo Terrestre, dado que todo el sustento técnico y jurídico constan en la 

solicitud. Existe información (el Plan Regulador Integral Matapalo-Baru, oficializado 

en La Gaceta 230 del 28 de noviembre del 2014, elaborado por el Instituto 

Costarricense de Turismo (ICT), los shapes proporcionados por el propio Registro 

Nacional a esta Municipalidad donde constan las fincas y el mosaico catastral, la 

información de los mojones, líneas digitales, ortofotos y los manglares que se 

obtuvieron del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT). Sobre los 

manglares consta información en SNIT y por consiguiente de la Zona Marítimo 

Terrestre, tal como lo dispone el artículo 4 del Reglamento de la Ley 6043 y la 

normativa citada, por lo que no lleva razón lo indicado en el Informe Técnico DRI-

CTE-05-0342-2020 del subproceso de Cartografía Catastral del Registro Nacional. 

2. En presencia de bienes demaniales como la Zona Marítimo Terrestre, se deben 

aplicar las normas y principios tal como lo ha indicado la Procuraduría General de 

la República en el Dictamen C-132-2019, al ser Zona Marítimo Terrestre un bien del 

Estado Costarricense (Artículo 1 Ley 6043) y ambientalmente frágil. 3. Que se 
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concuerda con lo indicado en la resolución de las 10:55 horas del 03 de noviembre 

del 2020, relacionada con el expediente 2020-0765, que la finca número 6-146627-

000, no estaría afectada por los 150 metros a partir de la línea de los mojones que 

delimitan la zona pública a partir de la línea de la pleamar ordinaria, no obstante, sí 

está afectada por los 150 metros de la Zona Restringida de la Zona Marítimo 

Terrestre a partir de la línea del manglar, el cual se delimitó por parte del Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía(MINAE) 

por medio de la Certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT.CERT. 002-2011, de fecha 22 

de setiembre de 2011, fundamento para proyectar la Zona Restringida de los 150 

metros, y, por consiguiente, planificar dicho sector costero. 4. Cita jurisprudencia 

constitucional y criterios de la Procuraduría General de la República referidos a la 

zona marítimo terrestre en manglares, y aporta nueva documentación. 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite 

como propio únicamente el hecho 1. que tuvo por probado la autoridad registral, y 

acredita con tal carácter el siguiente hecho: 

- De acuerdo al informe técnico DRI-CTE-03-0164-2021, del 07 de mayo de 

2021, suscrito por el Ingeniero Elías Rafael González Zúñiga, Subproceso de 

Conciliación Catastral, Departamento Técnico Catastral, Subdirección 

Catastral del Registro Inmobiliario, el plano catastrado P-03079568-1997 se 

ubica parcialmente en zona ABRE (Bosque, Área de protección y 

No Bosque/ Zona Restringida), delimitado por la información aportada por 

la Municipalidad de Quepos, denominada “certificación del Patrimonio 

Natural del Estado número ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT 002-2011, del 22 

setiembre del 2011, emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía, por 

medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), a través del 

Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC)" y el "Plan Regulador 

mailto:info@tra.go.cr


 

18 de junio de 2021 
VOTO 287-2021 

Página 5 de 9 

 

 

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 

Integral Matapalo-Barú, publicado en la Gaceta N° 230 del 28 de noviembre 

de 2014". (folios 37 a 47 legajo digital de apelación) 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no 

encuentra hechos no demostrados de interés para la resolución de este asunto. 

 

CUARTO. 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 Y LA ZONA MARÍTIMO 

TERRESTRE. La zona marítimo terrestre, encuentra su fundamento en la Ley No. 

6043 de 2 de marzo de 1977 y su Reglamento, a través de la cual se da una 

específica tutela jurídica de la zona indicada, en el primer artículo la Ley sobre la 

Zona Marítimo Terrestre, señala: 

 

[…] 

Artículo 1º.- La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio 

nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su 

protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del Estado, 

de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y 

aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta ley.  

[…] 

 

La ley citada establece, además, en su artículo 7º que los terrenos situados en ella 

“… no pueden ser objeto de informaciones posesorias y los particulares no pueden 

apropiarse de ellos ni legalizados a su nombre, por este u otro medio…” 
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Por mandato legal se establece que es obligación de todos los habitantes de nuestro 

país y específicamente de todas las instituciones públicas, que debido a sus 

atribuciones legales tengan que ver con ella, adoptar una actitud vigilante y tomar 

las medidas pertinentes para su efectiva protección. Es por ello por lo que, de 

ninguna manera, esta obligación jurídica escapa al ámbito de competencias 

asignadas por el ordenamiento jurídico al Registro Inmobiliario y evidentemente 

tampoco a este Tribunal Registral Administrativo, quienes en el ejercicio de sus 

funciones deben velar porque no se perjudiquen de ningún modo estos terrenos por 

intereses privados que pretendan afectarla. 

 

Al respecto, la Procuraduría General de la República, en el Dictamen No. 050-96 de 

26 de marzo de 1996 ha afirmado: 

[…] 

Para nadie es un secreto que por su extraordinaria riqueza esta franja del 

demanio se ve constantemente amenazada por el deseo de apropiación 

particular, que se manifiesta a través de diferentes vías, entre ellas, la 

registral documental y gráfica. 

Es requerida, entonces, una precisión rigurosa en los términos con los que 

se inscriben documentos y planos y, sobre todo, un apego absoluto a la 

normativa jurídica vigente; celo minucioso que debe ser aún más exigido 

cuando se trate de actos que puedan lesionar, directa o indirectamente, 

bienes de dominio público. 

Para llevar a cabo esta tarea, el ordenamiento legal costarricense le concede 

a la Oficina de Catastro una serie de atribuciones específicas que le permiten 

ejercer una vigilancia óptima de los procesos registrales. 

[…] 
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Conforme a lo expuesto, y en cumplimiento de los artículos transcritos, es que este 

Tribunal dictó resolución de prueba para mejor resolver en el presente asunto, para 

que el Registro Inmobiliario, Subdirección Catastral realice “…un nuevo montaje con 

base en la información suministrada por la Municipalidad y verificar si la finca de 

Puntarenas matrícula 146627- 000, plano catastrado P-0379568-1997, se 

encuentra ubicada dentro de la Zona ABRE...”, esto por cuanto al momento de rendir 

el primer informe, el Registro no contaba con la Certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT-

CERT. 002-2011 que se aportó en la apelación. 

 

Así las cosas, el Subproceso de Conciliación Catastral, Departamento Técnico 

Catastral, Subdirección Catastral del Registro Inmobiliario, emitió el informe técnico 

DRI-CTE-03-0164-2021 de fecha 7 de mayo de 2021 (visible a folios 36 a 47 legajo 

de apelación), que concluye:  

[…] 

• Existe un traslape entre las fincas 6-0146627 (P-03079568-1997) y 6-

0010828 (P0050015-1955), de aproximadamente 276.00m2. 

• El plano catastrado P-03079568-1997 (6-0146627) se encuentra ubicado 

parcialmente dentro del espacio geográfico (Bosque, Área de protección y 

No Bosque/ Zona Restringida), delimitado por la información aportada por la 

Municipalidad de Quepos, denominada “Certificación del Patrimonio Natural 

del Estado número ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT 002-2011, del 22 setiembre 

del 2011, emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía, por medio del 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), a través del Área de 

Conservación Pacífico Central (ACOPAC)" y el "Plan Regulador Integral 

Matapalo-Barú, publicado en la Gaceta N° 230 del 28 de noviembre de 2014", 

aproximadamente 3378.00m2. 

[…] 
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Corolario de lo anterior, existen hechos nuevos de relevancia para el caso concreto, 

por lo que este Tribunal concluye que lo procedente es revocar la resolución dictada 

por el Registro Inmobiliario, a 10:55 horas del 3 de noviembre de 2020, con el fin de 

que el Registro Inmobiliario pueda valorar los aspectos detallados en el informe 

técnico adjunto al oficio DRI-CTE-03-0164-2021 de fecha 07 de mayo de 2021, y 

proceda con el cumplimiento del debido proceso. 

 

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

Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor el señor 

Jong Kwan Kim Jin, en calidad de alcalde de la Municipalidad de Quepos, en 

contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario venida en alzada, la que 

en este acto se revoca, con el fin de que el Registro Inmobiliario pueda valorar los 

hechos nuevos que se desprenden del informe técnico adjunto al oficio DRI-CTE-

03-0164-2021 de fecha 07 de mayo de 2021. 

 

POR TANTO 

 

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

de apelación interpuesto por el señor el Jong Kwan Kim Jin, en calidad de alcalde 

de la Municipalidad de Quepos, en contra de la resolución dictada por el Registro 

Inmobiliario, a las 10 horas con 55 minutos del 3 de noviembre de 2020, la que en 

este acto SE REVOCA con el fin de valorar los hechos nuevos que se desprenden 

del informe técnico adjunto al oficio DRI-CTE-03-0164-2021. 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 
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dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a 

la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE. 

 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez        Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias        Guadalupe Ortiz Mora 
 
 
 
 
gmq/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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