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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0563-TRA-RI  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

HACIENDA CARTAGO, S.A., apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-961-RIM) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0331-2020 

 

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

con cuarenta y tres minutos del veintiséis de junio de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por la señora Laura Collado 

Sobrado, empresaria, vecina de San José, Escazú, con cédula de identidad 1-415-863, en 

representación de la empresa HACIENDA CARTAGO, S.A. con cédula jurídica 3-101-

007337, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 9:20 horas del 

10 de octubre de 2019. 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El presente procedimiento se inicia a 

instancia de la señora Laura Collado Sobrado en la representación indicada, quien informa 

de una eventual sobreposición total entre la finca 185665 de Cartago con plano C-674854-

2000 inscrita a favor de El Estado; cuya inscripción cercenó por el sur una porción 

aproximada de 88 797,04 m² de la finca 50763 de su representada (que originalmente medía 

684 918.08 m²), dado lo cual tuvo que inscribir el plano C-1287033-2008 sin incluir esa área 
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de terreno. Agrega que en virtud de esa inscripción de plano en el año 2008 fue denunciada 

penalmente por Keyna Molina Strasburger (proceso en el que fue sobreseída) por una 

supuesta sobreposición con el plano C-668945-2000 que grafica la reunión de sus fincas 

43696, 36390 y 10485 de Cartago. Sin embargo, afirma que la ubicación de este último plano 

no es correcta porque las fincas “se mueven” casi un kilómetro de donde físicamente se 

encuentran. Con fundamento en lo anterior, solicita sea consignada nota de advertencia e 

inmovilización en los inmuebles involucrados hasta tanto no se aclare este asunto en vía 

judicial o las partes interesadas lo autoricen por medio de documento idóneo.    

 

Mediante resolución de las 13:30 horas del 19 de octubre de 2018 la Asesoría Jurídica del 

Registro Inmobiliario autorizó la apertura de este expediente y solicitó al Departamento 

Catastral Técnico la elaboración de un informe técnico a fin de determinar un posible traslape 

de los planos: C-1287033-2008 (finca 50763), C-674854-2000 (finca 185665) y C-668945-

2000 (reunión de las fincas 43696, 36390 y 10485). Ese informe técnico fue elaborado por 

la ingeniera Jessica Medina Quijano; del Sub Proceso de Cartografía Catastral del Registro 

Inmobiliario y remitido a la Asesoría Jurídica con el oficio DRI-CTE-03-0046-2019 el 12 

de marzo de 2019 (visible a folios 145 a 162). 

 

En virtud de los hallazgos del informe técnico indicado, mediante resolución de las 15:00 

horas del 8 de abril de 2019 se ordenó consignar una Nota de Advertencia Administrativa 

sobre los planos C-1287033-2008 y C-668945-2000, únicamente para efectos de publicidad 

noticia y continuar con la investigación de mérito. Asimismo, se confirió la audiencia de ley 

a Keyna Molina Strasburger, en su condición de titular de las fincas graficadas en el plano 

C-668945-2000.  

 

Una vez finalizado este procedimiento, la Subdirección Catastral del Registro Inmobiliario 

mediante resolución dictada a las 9:20 horas del 10 de octubre de 2019 resolvió: “…1) 

Denegar la gestión incoada por Hacienda Cartago Sociedad Anónima, cédula 3-101-7337, 
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en cuanto a la inmovilización de las fincas de Cartago CINCUENTA MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y TRES, CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO, 

CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS, TREINTA Y SEIS MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO. 2) Una 

vez firme la presente resolución: Autorizar la INMOVILIZACIÓN de los planos C-

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO-DOS MIL 

(C-668945-2000) y C-UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y 

TRES-DOS MIL OCHO (C-1287033-2008) (…), la cual se mantendrá hasta que la autoridad 

judicial competente haya conocido de la situación que dio origen a estas diligencias y ordene 

el levantamiento de la referida inmovilización, o bien que los involucrados promuevan la 

inscripción de un nuevo plano que elimine las inconsistencias que dieron origen a su 

inmovilización …” (folios 206 -207) 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la gestionante Collado Sobrado 

manifestó que las fincas 59763, 185665, 43696, 36390 y 10485 de Cartago presentan 

irregularidades en perjuicio de su representada por lo que deben ser inmovilizadas para no 

ocasionar mayores daños. Afirma que la propia resolución que recurre establece que existen 

contradicciones parcelarias de los planos C-1287033-2008 y C-668945-2000, siendo que este 

último grafica la reunión de las fincas 43696, 36390 y 10485, las cuales se encuentran 

ubicadas en un mismo predio, debido a que ninguna cuenta con un plano catastrado que 

permita delimitarlas y en el campo no se encuentra evidencia de la individualidad, lo cual 

afecta la cabida, planos y propiedad de su representada.  Y agrega que aportó un estudio 

topográfico elaborado por la empresa Topografía & Arquitectura (ver imágenes 67 a 88 del 

expediente digital) en el que se evidencian las inconsistencias que presentan los inmuebles 

propiedad de Keyna Molina Strasburger, por lo que llama poderosamente su atención que no 

sean inmovilizados de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad 

Registral Inmobiliaria. 
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SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera como 

hechos con tal carácter y que resultan de interés para el dictado de esta resolución los 

siguientes: 

a) La finca 50763 de Cartago se origina con una segregación de la finca 5574 con una medida 

de 684 918.08 m², sin plano catastrado que la describa y actualmente es propiedad de la 

gestionante Hacienda Cartago S. A. (folios 89 a 92) 

b) Revisado el Sistema de Información de Planos (SIP) se encuentra el plano C-1287033-

2008 cuyo titular es Hacienda Cartago S.A., en sus notas se indica que representa la finca 

50763 y que modifica el plano C-199700-1994 (que a su vez relaciona las fincas: 37874, 

41435, 50763, 50765 y 107588). Ninguno de estos dos planos ha generado movimientos en 

los asientos registrales. El plano C-1287033-2008 tiene un visado del Ministerio de Ambiente 

y Energía que indica que el inmueble que describe se ubica dentro de la Zona Protectora 

Cerros de la Carpintera. Además, le fue consignado un Aviso Catastral correspondiente al 

expediente administrativo 2018-1414-RIM (folios 151, 153, 166 a 168)  

c) En el mapa catastral la finca 50763 presenta el identificador predial 30106005076300, 

dado que en su asiento registral no indica plano catastrado se le indica inconsistencia 03 con 

relación 0, su predio se encuentra en la Zona ABRE 4 del Ministerio de Ambiente y Energía 

(MINAE) y por esto no se encuentra compatibilizado (folios 149, 159) 

d) La finca 185665 de Cartago nace por reunión de las fincas 12169 y 40969 según el plano 

C-674854-2000, actualmente se encuentra inscrita a favor de El Estado, en el mapa catastral 

presenta el identificador predial 30106018566500 no tiene discrepancias entre su asiento 

registral y su plano, se encuentra en la Zona ABRE 4 correspondiente al Ministerio de 

Ambiente y Energía (MINAE) y no presenta inconsistencias por lo que se encuentra 

compatibilizado en el mapa catastral (folios 96 a 111, 150) 

e) Las fincas 43696, 36390 y 10485 de Cartago no han sido reunidas, no publicitan un plano 

individual que las describa y se encuentran inscritas a favor de Keyna Molina Strasburger. 

Además, se encuentran incluidas dentro del predio con  identificador predial 

30106P00005500 que tiene inconsistencia 10 con relación 0 porque existe  el plano C-
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668945-2000, “... que describe más de dos fincas que no tienen un plano catastrado que las 

describa de manera individual” y se encuentra en la Zona ABRE 4 que corresponde al 

MINAE, por lo que no se encuentra compatibilizado (folios 112, 116, 120, 150, 151, 157, 

161).  

f) Revisado el Sistema de Información de Planos (SIP) se encuentra el plano C-668945-2008 

que grafica un área de 365 712.12 m2, su titular es  Keyna Molina Strasburger, en sus notas 

indica que fue levantado para reunir las fincas 43696, 36390 y 10485 y rectificar su área, aún 

no ha generado algún movimiento registral y tiene un visado del  Ministerio de Ambiente y 

Energía que indica que el inmueble que describe se ubica dentro de la Zona Protectora Cerros 

de la Carpintera y publicita un Aviso Catastral que corresponde al expediente administrativo 

2018-1414-RIM (folios 133, 171). 

g) No existe traslape entre los planos catastrados C-1287033-2008 y C-674854-2000, este 

segundo que grafica la finca 185665 de El Estado (folio 155). 

h) El plano C-1287033-2008 presenta contradicciones parcelarias con los planos catastrados 

C-0881501-1990, C-0401496-1981 y C-0636899-1986 correspondientes a las fincas 50765, 

105419 y 111540 respectivamente. Sin embargo, su plano antecedente (C-199700-1994) 

nunca abarcó esa área de traslape. Presenta también una sobreposición parcial con el plano 

C-668945-2000 (folios 155, 156, 157). 

i) En el mapa catastral no se indica sobreposición entre los predios con identificadores 

30106005076300 (finca 50763) y 30106P00005500 (fincas 43696, 36390 y 10485) porque 

el primero no tiene un plano relacionado y el segundo describe más de dos fincas sin plano 

catastrado que las describa individualmente (folios 157, 158). 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal 

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

 

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en 

sus elementos esenciales que puedan causar alguna nulidad, invalidez o indefensión que sea 
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necesario sanear.  

 

QUINTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En la resolución recurrida advierte la 

autoridad registral que las fincas objeto de estas diligencias administrativas se encuentran 

ubicadas en ZONA CATASTRADA, siendo que para el distrito 06 Guadalupe, del cantón 01 

Cartago de la provincia de Cartago se realizó la correspondiente exposición pública del 25 

de mayo al 3 de junio de 2012 por lo que cualquier reclamo en relación con su plano 

catastrado debió hacerse en esa ocasión. Dado lo anterior, los datos incluidos en el Mapa 

Catastral se tienen como ciertos y definitivos y por ello impugnables únicamente en la vía 

jurisdiccional; de conformidad con los artículos 19, 20 y 21 de la Ley de Catastro Nacional 

(N°6545 del 25 de marzo de 1981), en virtud de que esa etapa se encuentra precluida en sede 

administrativa. 

 

Concluido el estudio del expediente venido en Alzada y con fundamento en el informe 

técnico oficio DRI-CTE-03-046-2019, se determina que existe una sobreposición entre los 

planos catastrados C-668945-2000 y C-1287033-2008, tal como se verifica del estudio 

técnico visible a folios 145 a 162, el cual se puso en conocimiento de la gestionante, quien 

en ese momento no se manifestó al respecto. 

 

Por otra parte, ha quedado demostrado que ninguno de estos planos ha generado título, es 

decir ninguno de ellos ha provocado una modificación de los asientos registrales que indican 

representar, ni ha sido incluido en las fincas cuya inmovilización se solicita, por lo que no 

puede afirmarse que exista una sobreposición de las fincas 43696, 36390 y 10485 inscritas a 

nombre de Keyna Molina Strasburger, con la finca 50763 propiedad de Hacienda Cartago 

S.A. representada por la gestionante, dado que ninguna de ellas publicita un plano que la 

individualice. Por el contrario, sí ha quedado demostrado que no existe algún traslape con el 

plano C-674854-2000 publicitado en la finca 185665 inscrita a favor de El Estado. 
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Con relación a los efectos jurídicos de un plano que aún no ha generado título; esto es, que 

no conste en el asiento registral respectivo, dispone el artículo 301 de nuestro Código Civil 

que: “La mensura de un terreno, sea o no protestada, no basta por sí sola para probar la 

posesión del mismo terreno” 

 

En este sentido, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VIII del Segundo Circuito 

Judicial de San José, en Resolución 051-2012 de las 11 horas del 18 de junio de 2012, afirmó: 

“... Por otro lado, en relación con los planos Nos. […], resulta de importancia recordar 

que su existencia no genera propiamente un derecho, ni de posesión ni de propiedad 

para su dueño. Sobre el particular, el numeral 301 del Código Civil, reza: “La 

mensura de un terreno, sea o no protestada, no basta por sí sola para probar la 

posesión del mismo terreno”. En igual sentido el artículo 57 del Reglamento a la Ley 

de Catastro, en lo que interesa, dispone: “Artículo 57.- Efectos de la publicidad 

catastral. El objetivo principal del plano de agrimensura es contribuir al 

establecimiento, mejora y mantenimiento del catastro, definir en forma gráfica el 

inmueble y dar publicidad a sus linderos. El plano catastrado no es de por sí prueba 

absoluta de lo que en él se consigna. El plano de agrimensura levantado 

unilateralmente por el interesado, aunque esté inscrito en el Catastro, por sí mismo 

no puede afectar a terceros, no constituye título traslativo de dominio, no 

comprueba la propiedad ni la posesión de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 301 del Código Civil…”. En relación, la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia a través de su voto de catorce horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete 

de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, estipuló: " . . . el cuestionamiento 

planteado en el recurso gira en torno, sobre todo, al valor probatorio del plano 

catastrado [...]. Al respecto, debe señalarse inicialmente que, en efecto, los planos 

catastrados constituyen prueba documental de carácter público, en el tanto se trata 

de documentos expedidos por funcionarios públicos, según las formas requeridas 

y dentro de los límites de sus atribuciones (doctrina de los artículos 368 y 370 del 
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Código Procesal Civil). Pero tal carácter de documentos públicos, contrario a lo 

que señala el recurrente, no les dan la calidad de prueba absoluta e incombatible, 

ni confieren ningún derecho por sí mismos. De ahí la disposición del numeral 301 

del Código Civil, que señala que la mesura de un terreno no basta por sí sola para 

probar la posesión del mismo. El valor probatorio de los planos dependerá de su 

conformidad con otros elementos probatorios que hayan sido evacuados en el 

proceso. Es aquí, en donde cobra especial relevancia el despliegue analítico del juez 

. . . a efecto de determinar, para el caso concreto, el valor probatorio del plano 

catastrado, pues si la restante prueba desacredita lo que señala, necesariamente, 

por más documento público de que se trate, debe privar la realidad demostrada, 

contra lo expresado por él. En sentido contrario, si no existe prueba que se oponga 

a lo indicado por un plano, y no se le da a éste ningún valor, teniéndolo, sí podría 

existir preterición de prueba. Tal criterio ha sido sostenido desde vieja data. Incluso 

en resolución de la antigua Sala Primera Civil, N.º 95 de las 9:10 horas del 6 de 

abril de 1979, ya se señalaba que: "...un plano levantado unilateralmente por el 

interesado, aunque esté inscrito, por sí mismo no puede afectar a terceros, no 

constituye título traslativo de dominio, no comprueba la propiedad ni la posesión, 

pues conforme el artículo 301 del Código Civil, a la doctrina que lo informa y a la 

jurisprudencia, la mesura de un terreno sea o no protestada, no basta por sí sola 

para probar la posible propiedad o posesión del terreno."… Está claro, entonces, 

que ni ley especial reconoce al plano catastrado el valor que el recurrente pretende 

darle en el proceso, pues, en todo caso conflictivo, necesariamente, -como ya se 

señaló-, debe estudiarse y demostrarse la realidad que impera sobre el terreno, y 

contraponerla con la que señala el plano, para de esta forma concluir sobre el 

verdadero alcance probatorio del citado documento . . ."  [Resolución 051-2012 

Tribunal Contencioso Administrativo Sección VIII] 

 

Aplicado lo anterior al caso de estudio, es dable afirmar entonces que los planos C-668945-
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2000 y C-1287033-2008 que refieren, el primero a la reunión de las fincas 43696, 36390 y 

10485  y el segundo a la finca 50673, no generan propiamente un derecho de posesión ni de 

propiedad para sus respetivos dueños, toda vez que en sí mismos no constituyen prueba 

absoluta e incombatible, tal como afirma la Sala Primera en el voto citado por el Tribunal 

Contencioso, dado que su valor probatorio depende de la existencia de otros elementos 

probatorios, lo cual no ha sido aportado a este procedimiento. 

 

Sobre el agravio del recurrente relacionado con el estudio topográfico elaborado por la 

empresa Topografía & Arquitectura, en el sentido de que esta evidencia inconsistencias en 

los inmuebles propiedad de Keyna Molina Strasburger por lo que deben ser inmovilizadas. 

Al revisar ese informe advierte este Tribunal que se refiere exclusivamente a la colindancia 

sur del plano C-1287033- 2008 respecto de un supuesto traslape en la finca de su representada 

provocado por el plano C-674854-2000 de la finca de El Estado y no hace referencia alguna 

al plano C-668945-2000 ni a las fincas 43696, 36390 y 10485 de Cartago cuya reunión indica 

graficar, como afirma la ahora recurrente.  

 

En este sentido, véase que ese estudio está dirigido a la señora Laura Collado indicando que 

consiste únicamente en el “levantamiento de la cerca de púa existente de la finca folio real 

No. 50663 localizada en Coris de Cartago, en el sector sur del inmueble” (folio 67), y que 

según afirma el profesional en su límite sur fue traslapada por el plano C-674854-2000 de la 

finca 185665, en un área aproximada de 7.33 hectáreas (ver folio 81). Además, en sus 

conclusiones (folio 84) solamente relaciona el plano C- 674854-2000 de la finca 185665, por 

lo que no es de recibo este agravio. 

 

Adicionalmente, de acuerdo con lo desarrollado líneas atrás en relación con lo dispuesto en 

el artículo 301 del Código Civil, de todos los asientos catastrales que han sido objeto de 

debate en este expediente, solo ese plano C- 674854-2000 ha generado título y por ello 

solamente este; y ninguno de los otros, tiene efectos jurídicos.  
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Afirma también la apelante que la propia resolución recurrida establece que existen 

contradicciones parcelarias de los planos C-1287033-2008 y C-668945-2000 y en las fincas 

43696, 36390 y 10485, que afectan la cabida, planos y propiedad de su representada.   

 

Sin embargo, debe advertirse que si bien es cierto dentro de estas diligencias administrativas 

se determinó que esas fincas no pueden describirse con el plano C-668945-2000, que se 

encuentran ubicadas en un mismo predio porque no cuentan con planos individuales, también 

se advirtió en la resolución apelada que esa inconsistencia ya fue analizada en el expediente 

administrativo 2018-1212-RIM ordenando consignar un AVISO CATASTRAL en todas 

ellas, razón por la cual  no procede dictar una nueva medida cautelar porque se trata de un 

asunto ventilado en otro expediente ya finalizado y no resulta aplicable a este asunto el 

artículo 7 de la Ley N° 9602 (Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Registral Inmobiliaria 

del 13 de agosto de 2019). 

 

Advierte este órgano de Alzada que en sus agravios -a folio 3 de su escrito de apelación- la 

recurrente incluyó citas que según indica corresponden al informe técnico que aportó a este 

expediente y que refieren a las fincas 110235, 43696 y 10485 de Cartago, así como a los 

planos C-609079-1985, C-690112-1987, lo cual no resulta ajustado a la realidad, toda vez 

que, se reitera el estudio topográfico elaborado por la empresa Topografía & Arquitectura se 

refiere única y exclusivamente al alegado traslape del plano C-674854-2000 de la finca 

185665 que pertenece a El Estado con el que está inscrito a nombre de su representada. 

 

Por otra parte, el motivo para inmovilizar los planos C-1287033-2008 (finca 50763) de la 

empresa recurrente y C-668945-2000 (reunión no inscrita de las fincas 43696, 36390 y 

10485) inscrito a nombre de Keyna Molina Strasburger es precisamente que se descubrió la 

existencia de inconsistencias que consisten en que el primero de ellos presenta 

contradicciones parcelarias con otros planos catastrados (C-0881501-1990, C-0401496-1981 
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y C-0636899-1986) que traslapan áreas no comprendidas en su plano antecedente (C-

199700-1994) y se presenta también una sobreposición parcial con el plano C-668945-2000. 

Siendo que, por el contrario, en el Informe emitido por el Subproceso de Conciliación 

Catastral del Registro Inmobiliario, no se detectó que haya un traslape con el plano C- 

674854-2000 del Estado. 

 

A mayor abundamiento respecto de lo anterior, al examinar las figuras 6 y 11 del oficio DRI-

CTE-03-0046-2019 (visible a folios 153 y 157 de este expediente) se puede concluir que el 

plano C-1287033-2008 abarca una porción de terreno que se ubica fuera del área que arroja 

el montaje de su plano antecedente (C-199700-1994) sobre la ortofoto de esa zona. 

 

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

documento que evidencie una sobreposición entre las fincas objeto de estas diligencias 

administrativas, toda vez que ninguna de ellas publicita un plano catastrado que la 

individualice y grafique en forma exacta dado que; de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 301 del Código Civil, los planos C-668945-2000 y C-1287033-2008 no surten 

efectos jurídicos porque no han provocado algún movimiento en la publicidad registral.  

 

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

el informe técnico DRI-CTE-03-0046-2019 del 12 de marzo de 2019, en el sentido de que 

existe una sobreposición entre ellos que debe ser subsanada, con el fin de proteger la 

Seguridad Jurídica de los bienes o derechos inscritos respecto de terceros, resulta claro para 

este Órgano de Alzada que esta situación amerita la consignación de una medida cautelar 

administrativa de inmovilización en estos asientos catastrales, cuyo objetivo es publicitar las 

inexactitudes que los afectan, a efecto de ofrecer una publicidad sana, siendo que sus efectos 

son de limitar la libre disposición de estos asientos hasta que sean saneados.  

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto,  debe la parte interesada acudir a dilucidar 
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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 

administrativa.   

 

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

declararse sin lugar el recurso planteado por Laura Collado Sobrado y confirmar la 

resolución venida en Alzada, toda vez que existen inconsistencias en la publicidad registral 

que afectan los asientos registrales y que es necesario sanear.  

 

POR TANTO 

 

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

apelación interpuesto por Laura Collado Sobrado en representación de la empresa Hacienda 

Cartago, S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 9:20 horas 

del 10 de octubre de 2019, la que en este acto se confirma para que se deniegue su solicitud 

de imponer medidas cautelares administrativas en las fincas objeto de estas diligencias. 

Asimismo, que se mantenga la Nota de Advertencia y se proceda a la inmovilización de los 

planos catastrados C-668945-2000 y C-1287033-2008 siendo que dichas medidas cautelares 

se mantendrán hasta que sea saneada la inexactitud que los afecta. 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. 
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NOTIFÍQUESE. 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                     Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                  Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

mrch/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 
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