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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2017-0110-TRA-RI (DR) 

GESTION ADMINISTRATIVA 

SUR QUIMICA SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante 

Registro Inmobiliario (Expediente de origen número 2017-005)  

Inmuebles 

 

VOTO 0387-2017 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las trece horas con 

cincuenta y cinco minutos del tres de agosto del dos mil diecisiete. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Pablo Enrique Guier 

Acosta, mayor de edad, casado en únicas nupcias, vecino de San Ramón de Tres Ríos, cédula de 

identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho-cuatrocientos cinco, en su condición de 

apoderado especial administrativo de la sociedad SUR QUÍMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

con domicilio en la ciudad de San José, La Uruca, Calle Treinta y Ocho Sur contiguo al cementerio 

de la localidad, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero veintidós mil cuatrocientos 

treinta y cinco, en contra de la resolución final dictada por el Registro Inmobiliario a las 8:00 horas 

del 16 de enero del 2017.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Mediante escrito presentado en el Registro Inmobiliario, el veintitrés de diciembre 

del dos mil diciséis, el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, de calidades dichas, solicitó en 

representación de la empresa SUR QUÍMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, la cancelación del 

plano catastrado G-1845495 inscrito para información posesoria, a nombre de Efraín Zuñiga 



 
 

 

Pág. 2 
 
Voto 0387-2017 

Zuñiga, cédula de identidad número cinco-ciento cuarenta y siete-setecientos sesenta y dos., 

elaborado por el señor Guillermo Durán Morales, agrimensor, carné de asociado número 058. 

Aduce, que su representada fue poco a poco adquiriendo derechos de la finca del Partido de 

Guanacaste, Folio Real matrícula 26735, que conjuntamente con la adquirida 119107 del mismo 

partido, luego reunió y formó, la finca del Partido de Guanacaste, Folio Real matrícula 203531.  

Señala, que cuando adquirió los últimos derechos sobre tal propiedad, se estableció una cláusula 

dentro del contrato de venta, donde se hizo constar que el precio de la venta incluía cualquier 

exceso de cabida. 

 

Manifiesta, que el señor Zuñiga Zuñiga luego de venderle derechos de la propiedad dicha, procedió 

a catastrar un plano para información posesoria 5-1845495, que es un área supuestamente parte 

de la finca adquirida por SUR QUÍMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, del cual el señor Efraín 

Zuñiga Zuñiga, quiere adueñarse ilegítimamente. Asimismo, expresa que el agrimensor incluye en 

tal plano una servidumbre agrícola inexistente, la cual no solo no existe en la realidad sino que no 

existe tampoco en ningún plano actual o derecho de propiedad. 

 

Finalmente, señala que el señor Zuñiga Zuñiga fue demandado ante el Tribunal de juicio de Cañas 

por daño ambiental, dentro del cual fue condenado. Fundamenta la gestión planteada con base el 

mejor derecho de su representada sobre el terreno indicado, toda vez que el propietario final del 

resto de finca, vendió dicha sección a su representada. 

 

SEGUNDO. Que el Registro Inmobiliario, mediante resolución de las 08:00 horas del 16 de enero 

del 2017, dispuso. “[…] SE RESUELVE: I.- Denegar las diligencias administrativas 

solicitadas por el señor Pablo Enrique Guier Acosta en su condición de Apoderado Especial 

Administrativo de la sociedad SUR QUÍMICA S.A., por no encontrarse debidamente 

legitimado en el presente asunto y al no haberse comprobado la existencia de alguna inexactitud 

registral o catastral. II.- Se ordena, una vez firme la presente resolución, el cierre y archivo del 
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presente expediente. III.- Se advierte que la presente resolución tiene Recurso de Apelación ante 

el Tribunal Registral Administrativo […].” 

 

TERCERO. Inconforme con la resolución indicada, por escrito presentado ante el Registro 

Inmobiliario el siete de febrero del dos mil diecisiete, la representación de la empresa solicitante 

presentó recurso de apelación en su contra, el cual fue admitido para ante este Tribunal por 

resolución de las 8:00 horas del 9 de febrero del 2017. 

 

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se 

han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las 

deliberaciones de ley. 

    

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados 

relevantes para lo que debe ser resuelto, que la empresa Sur Química, Sociedad Anónima, es titular 

de la finca del Partido de Guanacaste, Folio Real matrícula 203531-000, plano catastrado número 

G-1689454-2013, producto de la reunión de las fincas del Partido de Guanacaste Folio Real 

números: 5-00119106-000, 5- 00119107-000, 5-00129173-000, 5-00134624-000, 5-00169851, 5-

00171125-000, 500188308-000, 5-00203524-000. (folio 63 expediente principal). 

 

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hechos no 

probados útiles para la resolución de este asunto, los siguientes:  

 

1- No queda demostrado que el plano catastrado para información posesoria número 5-
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1845495-2015, sea, parte de la finca Folio Real matrícula 26735. 

 

2- No se tiene por comprobado que la empresa Sur Química, Sociedad Anónima esté 

legitimada para cancelar el plano catastrado número 5-1845495-2015. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  En el caso concreto, el Registro 

Inmobiliario, en la resolución venida en alzada, deniega la gestión administrativa planteada, 

porque el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, carece de legitimación ad causam activa para 

actuar en el presente procedimiento administrativo de conformidad con los artículos 466 inciso 4), 

548, 1251 y 1255 del Código Civil en concordancia con los artículos 102 y 103  del Código 

Procesal Civil y el artículo 23 del Reglamento del Reglamento de Organización del Registro 

Inmobiliario, Decreto Nº 35509-J , y por no haberse comprobado la existencia de alguna 

inexactitud registral o catastral; ordenando el cierre y archivo del presente expediente. 

 

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante de la gestión administrativa 

alegó:  

 

1. Resolución apelada es omisa al no indicar como hechos probados: 

a) Qué Sur Química, Sociedad Anónima adquirió el cien por ciento de los terrenos que en 

su momento formaron la finca de Guanacaste 26735, la cual fue objeto de varias 

segregaciones. 

b) Que la compra se realizó a varias personas entre los que se encuentran Efraín Zúñiga 

Zúñiga. 

c) Que el plano que se solicita cancelar pretende certificar derechos de Efraín Zúñiga 

Zúñiga en las mismas áreas previamente vendidas por él y sus familiares a Sur Química, 

Sociedad Anónima. 
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d) Que en escritura 86-3 del 22 de marzo de 2012, la venta incluía cualquier diferencia de 

cabida en exceso de área, diferencia que sería en provecho de SUR Química, Sociedad 

Anónima. 

e) Que el plano a cancelar describe una servidumbre inexistente, la cual fue objeto de un 

proceso judicial. 

2. Qué Sur Química, Sociedad Anónima si tiene legitimación para gestionar este proceso. 

3. Que la servidumbre es inexistente y no consta ni en la realidad, ni en ningún otro plano 

inscrito, lo cual se puede demostrar por la fotografía aérea y los planos originarios de 

las fincas antecedentes. 

4. Que se debe declarar la ilegitimidad del plano que se debe cancelar. 

5. Que se revoque la resolución recurrida para que se ordene la cancelación del plano o 

su nulidad o que subsidiariamente se continúe con el proceso dándole la audiencia de 

ley a las partes. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal analizó el expediente y realizando un estudio 

pormenorizado del caso, concluye que el centro del asunto que nos ocupa es la solicitud de la 

cancelación del plano catastrado número G-1845495-2015 inscrito para información posesoria a 

nombre del señor Efraín Zuñiga Zuñiga. De manera que independientemente de tenerse por 

demostrado el tracto sucesivo histórico, la titularidad de Sur Química, Sociedad Anónima, respecto 

de los derechos adquiridos en la finca originaria del Partido de Guanacaste matrícula 26735, con 

un área originaria  de 1,110,644.00 metros cuadrados según plano catastrado número G-901-1972, 

y luego los distintos movimientos que culminan con la reunión de fincas del Partido de Guanacaste, 

Folio Real números: 5-00119106-000, 5- 00119107-000, 5-00129173-000, 5-00134624-000, 5-

00169851, 5-00171125-000, 5-00188308-000, 5-00203524-000, que da origen a la finca del 

Partido de Guanacaste número 203531-000, plano catastrado número G-1689454-2013, no 

obstante, tal titularidad no le da legitimación respecto de la cancelación de un plano para 

información posesoria a nombre de una persona que le vendió uno de los derechos en la finca 

originaria, pues no se tiene prueba técnica en el expediente que determine con certeza, que el plano 
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para información posesoria realmente incorporara terrenos ya inscritos a favor de Sur Química, 

Sociedad Anónima. En ese sentido, debe sostenerse que no se tienen por demostrada la 

legitimación de Sur Química, Sociedad Anónima para cancelar el plano de marras, pues su 

condición de titular registral, no le alcanza para cancelar un plano que no se tiene como una 

información que incorpora terrenos inscritos a su nombre. 

 

En relación a lo anteriormente indicado, cabe resaltar que la inscripción referida, además de no ser 

constitutiva de derechos, ni convalidante de los mismos, no puede tener como protegidos porciones 

de terreno que no están incorporados a la publicidad registral debidamente individualizados, (una 

especie de protección en abstracto respecto de eventuales derechos provenientes de excesos de 

cabida sobrevenidos) lo cual es improcedente acorde con el principio de especialidad registral o 

de determinación, amparado en la presunción de integridad de la publicidad registral; siendo que 

tales derechos deben primero constituirse entre partes o declararse en sede judicial, para luego 

formalizar su incorporación a la publicidad registral, por medio de una información posesoria o 

por medio de una rectificación de cabida, siempre dentro de los parámetros establecidos por la ley. 

 

De ahí, que este Tribunal de alzada considera que lo solicitado por el gestionante es prácticamente 

una declaratoria de derechos de propiedad lo cual escapa de la competencia registral, siendo acorde 

con el artículo 17 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, Decreto Nº 35509-

J, un resorte de la Tutela Jurisdiccional. De tal manera que en observación del Principio de Tutela 

Jurisdiccional de la Publicidad Registral, contenido en ese artículo, estos asuntos deben ser 

conocidos y declarados en la sede judicial que corresponda, de lo cual se desprende claramente 

que la Autoridad Registral y este Tribunal carecen de competencia para su conocimiento.  

 

En nuestro análisis, también es importante señalar, que la servidumbre descrita en el contenido del 

plano a cancelar es una incorporación derivada de la fe pública del agrimensor, por lo que en sede 

catastral, salvo que exista una información que la contradiga en los asientos registrales, se presume 

que tal servidumbre existe como información gráfica y técnica, más no en el ámbito jurídico y 
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obligacional, dado que, los efectos frente a terceros de la servidumbre se constituirán con la 

formalización en escritura pública de tal servidumbre, donde se describirá su rumbo y ancho, el 

tipo de servidumbre de que se trate y las obligaciones de carácter real y personal que deriven del 

contrato.  Así que, el contenido del plano, debe ser impugnado en sede judicial, no existiendo del 

mérito de los autos, la evidencia de una inexactitud de carácter registral que deba ser cautelada. 

 

Además de lo señalado antes, es necesario destacar que la legitimación del señor Zúñiga Zúñiga 

para la inscripción del plano o su condición de poseedor legítimo de los terrenos alegados, debe 

ser conocido y declarado en sede jurisdiccional, dado que, de la publicidad registral no deriva 

ninguna condición que impida que tal señor puede inscribir el plano para eventualmente, demostrar 

en sede judicial el tener los requisitos para tener efectivamente la posesión, y todo valorado por un  

juez bajo el principio de la sana crítica. 

 

De acuerdo con los argumentos expuestos, procede indicar, que el solicitante no posee legitimación 

para actuar, ni tampoco se lograr determinar la existencia de algún tipo de inexactitud de índole 

registral o catastral, por lo que los agravios planteados por la empresa recurrente deben ser 

rechazados. De ahí, que este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, en su condición de 

apoderado especial administrativo de la empresa SUR QUÍMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, en 

contra de la resolución final dictada por el Registro Inmobiliario a las 8:00 horas del 16 de enero 

del 2017, la que en este acto se confirma. 

 

QUINTO.  EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no 

existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 

30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 
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                                                              POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara SIN LUGAR el 

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, en su 

condición de apoderado especial administrativo de la empresa SUR QUÍMICA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra de la resolución final dictada por el Registro Inmobiliario a las 8:00 horas 

del 16 de enero del 2017, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 

Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este 

Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. - NOTIFÍQUESE.- 

 

 

                                                      Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                            Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                      Guadalupe Ortiz Mora 
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