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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente Nº 2018-0082-TRA-RI (DC) 

Gestión Administrativa de Oficio 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL., apelante 

Registro Inmobiliario, División Registral (expediente de origen 2010-1389 RIM) 

 

VOTO 0412-2018 

 

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

once de julio del dos mil dieciocho. 

  

Recurso de Apelación presentado por el licenciado Armando Rojas Chinchilla, mayor, 

casado, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-668-761, vecino de San José, en su 

condición de apoderado generalísimo sin límite de suma del BANCO POPULAR Y DE 

DESARROLLO COMUNAL, cédula de persona jurídica número 4-000042152, y por el 

licenciado Fernando Shum Fallas, mayor, soltero, abogado, vecino de Santa Ana, titular de la 

cédula de identidad número 1-1089-0983, en su condición de apoderado especial de la empresa 

MACEDIA OA LIMITADA, cédula de persona jurídica número 3-102-401335, en contra de 

la resolución final dictada por el Registro Inmobiliario, Subdirección Catastral a las 08:00 

horas, del 15 de enero del 2018.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante gestión administrativa iniciada de oficio, en razón que el 24 octubre 

del 2010, la Registradora de Catastro Laura Vargas Castillo, informa a la Coordinadora del 

Departamento de Asesoría Jurídica, licenciada Desirée Sáenz Paniagua, la posible doble 

inmatriculación del plano catastrado G-484607-1982, inscrito en las fincas del Partido de 

Guanacaste 54716 y 56168. 
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SEGUNDO. Que la Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario, División Registral como 

medida preventiva procedió mediante resolución dictada a las 09:00 horas del 29 de octubre del 

2010 a la apertura del expediente administrativo 2010-1389 y a consignar advertencia 

administrativa sobre las fincas del Partido de Guanacaste 54716 y 56168, ampliándose a las 

fincas del Partido de Guanacaste 101688, 101689, 66033, y 170165, 180301, 181893 y 182011. 

 

TERCERO. Por medio de la resolución de las 09:00 horas del 29 de junio del 2017, se 

confirieron las audiencias correspondientes incluso al BANCO POPULAR Y DE 

DESARROLLO COMUNAL por ser acreedor hipotecario en primer grado inscritas sobre 

varias fincas.  

 

CUARTO. Que el Registro Inmobiliario, Subdirección Catastral, mediante resolución final 

dictada a las 08:00 horas del 15 de enero del 2018, resuelve: “[…]  Una vez firme la presente 

resolución: 1) Consignar inmovilización sobre los inmuebles del Partido de Guanacaste 

matrículas CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS (54716), 

CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO (56168), CIENTO UN MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (101689), SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y TRES 

(66033), CIENTO SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO (170165), CIENTO 

OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS UNO (181301), CIENTO OCHENTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES (181893), y CIENTO OCHENTA Y DOS MIL ONCE 

(182011), la cual se mantendrá hasta que la autoridad judicial competente mediante la ejecutoria 

respectiva, rectifique el error y ordene la cancelación de dicha inmovilización; o bien, lo solicite 

la parte interesada, mediante escritura pública que sea sometida al proceso de calificación por 

parte del Registrador  que corresponda subsanando la inexactitud contenida en su asiento de 

inscripción. […].” 

 

QUINTO. Que inconforme con la resolución antes referida, el licenciado Armando Rojas 

Chinchilla, en representación del BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, 

el 31 de enero del 2018, y el licenciado Fernando Shum Fallas, en representación de la 
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empresa MACEDIA OA LIMITADA interpusieron recurso de apelación, ante el Registro 

Inmobiliario, Subdirección Catastral, quien mediante resolución de las 09:00 horas del 6 de 

febrero del 2018, admite el recurso de apelación, y es por ello, que conoce este Tribunal. 

 

SEXTO. A la substanciación del recurso no se le ha dado el trámite que le corresponde y se 

observan causales, defectos u omisiones que pueden provocar la indefensión de los interesados, 

o a la invalidez de lo actuado dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de ley.  

 

Redacta la juez Ureña Boza, y; 

CONSIDERANDO 

 

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

importancia para las resultas del presente caso, los siguientes: 

 

1. Informe técnico realizado por la ingeniera topógrafa Yenory Jara Vásquez, Sección de 

Conciliación Catastral, en el que indica que las fincas 5054716-000 y 5056168 se 

encuentran representadas por el mismo plano catastrado G-48607-1982 estando en 

presencia de una doble titulación.  

Sobre las fincas 5101688-000 plano G-404115-1997, 510689-000 plano G-404117-

1997 y 5066033-000 plano G-805206-1989, comparando la información contenida en 

los planos catastrados indicados su ubicación geográfica, sus colindancias, geometría 

y dimensiones de sus linderos, el plano G-404115-1997 complementado con el plano 

G-404117-1997 constituyen el mismo inmueble que el representado por el plano G- 

805206, generando con esto una doble titulación. Concluye diciendo que no requiere 

de un montaje para afirmar que existen contradicciones en los estados de 

parcelación. (folio 298 del expediente principal).  
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2.- Ampliación del Informe técnico elaborado por la ingeniera topógrafa Yenory Jara 

Vásquez, Sección de Conciliación Catastral, en el que establece que las fincas del Partido 

de Guanacaste 5170165, 5180301-000, 5181893-000, 5182011, son segregaciones de la 

finca 5101689-000, y al ser segregaciones que se encuentran doblemente tituladas estas 

tienen la misma patología. Existiendo sobreposición total, transgrediendo el principio de 

la concordancia registral.  (folio 299 del expediente principal). 

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la 

resolución de este proceso. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro Inmobiliario, Sección 

Catastral resolvió consignar inmovilización sobre los inmuebles del Partido de Guanacaste 

matrículas 54716, 101688, 101689, 66033, 170165, 180301, 181893 y 182011, por considerar 

que existen contradicciones entre estados parcelarios, dando origen a una sobreposición total, 

que transgrede el principio de concordancia registral.  

 

La representación del BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, inconforme 

con lo resuelto por el Registro Inmobiliario, Subdirección Catastral, alega que, 1.- La finca del 

Partido de Guanacaste matrícula 180301-000, soporta gravámenes hipotecarios en primer y 

segundo grado a favor de su representado y la finca 181893-000 es propiedad del BANCO 

POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 2.- Los estudios registrales catastrales 

carecen de información técnica y motivación para poder determinar las inconsistencias 

indicadas, en los citados estudios. 3.- Se solicita se incluya un estudio de campo para verificar 

la supuesta doble titulación. 

 

Por su parte, la representación de la empresa MACEDIA AO LIMITADA, apela, 1.- Que su 

representada es dueña de la finca del Partido de Guanacaste matrícula 56168-000. 2.- Que no 

se ha realizado un montaje gráfico que comprueba la ubicación de todos los inmuebles 

señalados. 3.- Que no se ha realizado una inspección de sitio que descarte la existencia de un 

error de ubicación geográfica en los planos de los inmuebles involucrados. 
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CUARTO. SOBRE EL FONDO. La delimitación física de un inmueble conforme a su plano 

catastrado debe aspirar a la perfecta congruencia y concordancia con los títulos jurídicos 

inscritos en el Registro Inmobiliario, así como con sus antecedentes catastrales, pues la 

inscripción de planos responde al principio de tracto sucesivo contenido en el artículo 56 del 

Reglamento a la Ley del Catastro Nacional, decreto ejecutivo 34331-J, que indica:  

 

“El Catastro procurará los medios necesarios para que se dé una perfecta 

concatenación entre las inscripciones de los planos catastrados. Deberá existir 

una perfecta secuencia y correlación entre las inscripciones y sus 

modificaciones, cancelaciones o extinciones”.  

 

Esa perfecta concatenación entre las inscripciones de los planos catastrados, en la cual se basa 

la delimitación de los inmuebles, es congruente con lo estipulado por el artículo 8 del 

Reglamento:  

 

“Los inmuebles serán delimitados teniendo en cuenta los títulos inscritos en el 

Registro Inmobiliario y en su caso la posesión del bien y la coincidencia o 

conformidad de los respectivos titulares o poseedores y colindantes o 

disparidades u objeciones de unos y otros en cuanto a la identificación o fijación 

de los linderos que separan sus propiedades”.  

 

Dentro de este contexto, el artículo 5 inciso c) del Reglamento informa que dentro de los 

alcances que se obtienen del Catastro Nacional, está el de conciliar y depurar la información 

inmobiliaria, como instrumento que garantice la seguridad jurídica. Asimismo, dentro de los 

principios rectores del derecho registral, aplicables a la actividad catastral, revisten especial 

importancia los principios de rogación, tracto sucesivo y publicidad, por supuesto íntimamente 

ligados al principio de legalidad que rige la actividad de toda la Administración Pública. 

 

Así, la actividad que por imperio de ley es competencia del Registro Inmobiliario se encuentra 
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sujeta al cumplimiento del principio registral de publicidad, sus efectos y adecuación al marco 

de calificación registral, que para el área catastral se encuentran contenidos en los artículos 41, 

42 y 57 del Reglamento.  

 

De tal manera, debe tenerse presente que el Registro Inmobiliario debe garantizar una 

publicidad registral cierta y actual, pues tal y como lo establece el artículo 2 de la Ley 6545, 

del Catastro Nacional, su funcionamiento es de interés público y está al servicio de las 

relaciones jurídicas entre los particulares, y ha de promover un sistema de seguridad jurídica.  

 

Al respecto, ya este Tribunal en su voto 0105-2017, de las trece horas cuarenta y cinco minutos 

del veintidós de febrero del dos mil diecisiete, se refirió al adecuado análisis que debe hacer el 

Registro Inmobiliario en sus resoluciones. 

 

“… la administración Registral debe tener presente que la resolución final no 

solamente debe resguardar a los principios registrales, sino también aplicar otros 

que se encuentran dentro del principio de legalidad y que son atinentes al acto 

administrativo propiamente, que constituye la manifestación de la actividad 

administrativa, es decir, el medio del cual se vale la Administración para 

expresar su voluntad destinada a producir efectos jurídicos, garantizando y 

cumpliendo cabalmente con el derecho de respuesta para con los administrados 

a su derecho de petición como derecho fundamental constitucional.  

 

Así, el acto administrativo será válido y eficaz en el tanto sus elementos 

subjetivos y objetivos de carácter sustancial sean conformes con el ordenamiento 

jurídico. Dentro de tales elementos se encuentran el motivo, el contenido y el 

fin, estando debidamente regulados en los numerales 128, 130, 131, 132, 133 y 

136, entre otros, de la Ley General de la Administración Pública. 

 

En lo que respecta al motivo, la Sala Constitucional ha reiterado la obligación 
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de la Administración de fundamentar o motivar debidamente los actos que le 

compete dictar. …”. 

“… La motivación resulta un elemento del acto que aprueba o rechaza una 

gestión administrativa. …”.  

 

En el caso que nos ocupa, este Tribunal analizó el expediente y realizando un estudio 

pormenorizado del caso, concluye que llevan razón los recurrentes toda vez que del contenido 

del expediente se observa que efectivamente no existe un montaje de escritorio al menos que 

compruebe la doble titulación, a efecto, de verificar las contradicciones de los estados 

parcelarios. Además, lleva razón la representación de la empresa MACEDIA AO 

LIMITADA, en indicar que el Registro Inmobiliario no ordenó la ejecución de un montaje 

gráfico que compruebe la doble titulación.  Por lo que no es válido para esta Instancia de alzada 

lo señalado por la ingeniera topógrafa Yenory Jara Vásquez, en el informe técnico que consta 

a folios 296 y 297, del expediente principal al indicar que:  

 

“… al haberse realizado el respectivo análisis de relación de asientos o de 

antecedentes catastrales registrales, este servidor encuentra que; No se requiere 

de un montaje para afirmar que existen contradicciones en los estados 

parcelarios…”. 

 

Posición que reitera en la ampliación del informe técnico, visible a folio 299, del expediente 

principal. Lo cual es validado en la resolución final, tal y como se desprende a folio 399. 

 

De lo expuesto, es criterio de este Tribunal, que la resolución final dictada por el Registro 

Inmobiliario, Subdirección Catastral muestra una ausencia de análisis sobre el informe técnico 

rendido citado líneas arribas, el cual a su vez carece de motivación al realizarse con la 

inexistencia de un montaje gráfico que incluya tanto los asientos registrales como los asientos 

catastrales involucrados en el presente caso. El acto administrativo emitido por una resolución 

final debe cumplir con la fundamentación y motivación necesarias para garantizar al 
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administrado una resolución a su solicitud acorde con los lineamientos legales y 

constitucionales del debido proceso. Sobre este punto en particular es necesario recordar que el 

acto administrativo constituye la manifestación de la actividad administrativa, es decir, el medio 

por el cual se vale la Administración para expresar su voluntad destinada a producir efectos 

jurídicos, garantizando y cumpliendo cabalmente con el derecho de respuesta de los 

administrados a su derecho de petición como derecho fundamental constitucional. El acto 

administrativo será válido y eficaz en el tanto sus elementos subjetivos y objetivos de carácter 

sustancial sean conformes con el ordenamiento jurídico. La motivación constituye un elemento 

esencial del acto administrativo y la administración se encuentra obligada a expresar los 

motivos que fundamentan su actuar. 

 

Por lo anterior, tal y como lo solicitan los representantes del BANCO POPULAR Y DE 

DESARROLLO COMUNAL y de la empresa MACEDIA AO, LIMITADA, este Tribunal 

estima procedente declarar la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir, inclusive de la 

resolución final dictada por el Registro Inmobiliario, Subdirección Catastral a las 8:00 horas 

del 15 de enero del 2018, con fundamento en los artículos 128, 133, 136 1.a.) 158, 162, 166, 

169, 171 y 174 de la Ley General de la Administración Pública, y con el propósito de enderezar 

los procedimientos y no perjudicar los intereses de las partes involucradas en el presente asunto. 

 

Una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir un nuevo pronunciamiento 

tomando en consideración para ello todo lo antes expuesto, especialmente la valoración técnica 

del informe realizado por la ingeniera topógrafa Yenory Jara Vásquez, mediante un montaje 

gráfico que incluya tanto los asientos registrales como los asientos catastrales involucrados en 

el presente caso. 

 

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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 31 de 
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agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y jurisprudencia, expuestas, SE ANULA 

todo lo resuelto y actuado por el Registro Inmobiliario, a partir inclusive, de la resolución final 

dictada por la Subdirección Catastral, a las 08:00 horas, del 15 de enero del 2018. Una vez 

devuelto el expediente a ese Registro, procédase a emitir un nuevo pronunciamiento tomando 

en consideración el informe emitido por la ingeniera topógrafa Yenory Jara Vásquez, 

mediante un montaje gráfico que incluya tantos los asientos registrales como catastrales 

involucrados en el presente caso. Se da por agotada la vía administrativa. 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. NOTIFÍQUESE. — 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero                                              Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

Rocío Cervantes Barrantes                                                   Guadalupe Ortiz Mora 

 

Quien suscribe, Ilse Mary Díaz Díaz, en calidad de Presidenta a.i. del Tribunal Registral 

Administrativo, hago constar que la juez Guadalupe Ortíz Mora, estuvo presente en la votación 

de este asunto, sin embargo no firma la resolución definitiva por encontrarse disfrutando de 

vacaciones legales.  San José 30 de agosto de 2018.- 
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