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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2019-272-TRA-RI (DR) 

Gestión administrativa catastral 

AMORE SANCTUS SPIRITUS S.R.L.: Apelante 

Registro Inmobiliario (Expediente de Origen 2018-1232) 

Propiedades 

 

VOTO 0426-2019 

 

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

minutos del siete de agosto del dos mil diecinueve. 

 

Recurso de apelación presentado por la señora Gina Induni Alfaro, mayor de edad, casada una vez, 

comerciante, vecina de Alajuela, con cédula de identidad 1-855-017, apoderada generalísima de 

AMORE SANCTUS SPIRITUS S.R.L., con cédula jurídica 3-102-775297, contra la resolución 

dictada por el Registro Inmobiliario de las 8:00 horas del 23 de abril del 2019. 

 

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La presente gestión administrativa la inicia 

oficiosamente el Registro Inmobiliario el 23 de noviembre del 2018, en virtud del reporte de 

inconsistencias del identificador predial 20102032946400 presentado por la Unidad de Validación 

de la Información Catastral-Registral, ya que se detectó una posible sobreposición entre las fincas 

de Alajuela 329464, 336706 y 340645, descritas con un mismo espacio físico e indican en su 

asiento registral el mismo plano catastrado.  El Registro Inmobiliario, mediante resolución dictada 

a las 8:00 horas del 23 de abril del 2019, dispuso inmovilizar la finca TRESCIENTOS 
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CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO (340645).  Inconforme con lo resuelto, 

mediante escrito presentado el 3 de mayo del 2019, la señora Gina Induni Alfaro por Amore 

Sanctus Spiritus S.R.L., interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida, y 

manifestó como parte de sus agravios lo siguiente:  Que en razón de que la finca de su representada 

340645 si registra movimientos registrales posteriores, es claro el motivo por el cual no se cauteló 

la misma, y es por la existencia de movimientos posteriores.  Que NO ES CIERTO que sea un 

HECHO NO PROBADO de la resolución que no se haya logrado establecer los motivos de está no 

cautelar.  Que al demostrarse la doble inmatriculación y los movimientos posteriores de la finca 

340645, además de la falta de control de Gangas Varias S.A., considera que la finca que debe 

prevalecer es la de su representada, pues dicha finca no debe ni tiene porque verse afectada con las 

incongruencias realizadas notarialmente por dicha sociedad.  Por último, solicita se revoque la 

resolución y ordene el levantamiento de la inmovilización sobre la finca del partido de Alajuela, 

matrícula 340645.  Aportando como prueba una declaración jurada sobre servicios prestados de 

ingeniería sobre la finca en cuestión, así como un plano constructivo de una bodega, más una 

fotografía.   

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.  Este Tribunal 

hace suyo el elenco de hechos probados y no probados contenido en el considerando primero y 

segundo de la resolución venida en alzada. 

 

TERCERO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Valorado el material probatorio 

aportado al expediente, visible a folios 10 al 14 del legajo de apelación, éste no tiene incidencia 

para el dictado de la presente resolución por parte del Tribunal. 

 

CUARTO. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en 

sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear. 

 

QUINTO. SOBRE EL SANEAMIENTO DE LOS ASIENTOS REGISTRALES Y 
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CATASTRALES.  El Programa de Regularización del Catastro y el Registro, mediante Convenio 

de Préstamo Nº 1284/OC-CR entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de 

Desarrollo, Ley Nº 8154 de 27 de noviembre de 2001, tuvo como fin el lograr la compatibilización 

de los datos de los anteriores Registro de la Propiedad Inmueble y Catastro Nacional, sea la 

concordancia entre los asientos registrales y catastrales.  Es a partir de allí, que deviene necesario 

implementar una serie de procedimientos que permitieran, de manera progresiva, el saneamiento 

de incompatibilidades identificadas por ese Programa.  

 

De previo a la implementación de este Programa de Regularización, ya se habían reformado 

diversos cuerpos legales, entre otros y para lo que nos interesa, al artículo 30 de la Ley del Catastro 

Nacional, ampliando así la exigencia del requisito de plano catastrado a todo movimiento registral: 

“Artículo 30.- En todo movimiento, se debe citar un plano de agrimensura, levantado de acuerdo 

con las normas establecidas por el reglamento de esta ley.... El Registro suspenderá la inscripción 

de los documentos que carezcan del plano catastrado, requisito fijado en el párrafo primero de 

este artículo.”  Con esta reforma se hizo exigible citar, para todo movimiento registral, un plano 

catastrado que describiera cada uno de los bienes inmuebles objeto del acto o contrato inscribible.  

Sin embargo, dicha norma se limitaba a esto, es decir, las partes estaban obligadas únicamente a 

indicar un número de plano catastrado y no existía posibilidad de establecer un control por parte 

del entonces Registro de Bienes Inmuebles, de que los planos citados por las partes, y/o el notario, 

en los testimonios de escritura sometidos a calificación, concordaran con el bien registrado o por 

registrar.  Es por ello que mediante el Decreto Ejecutivo No 32563-J publicado el 30 de agosto de 

2005, ya derogado por el Decreto Ejecutivo No. 33982-J publicado en La Gaceta No. 190 del 

03 de octubre de 2007, que es Reglamento al artículo 30 de la Ley de Catastro Nacional, y ante la 

detección de gran cantidad de  inconsistencias en la información contenida en los asientos de 

Catastro Nacional y del Registro Público de la Propiedad Inmueble, se establecieron 

procedimientos administrativos orientados a, que de manera coordinada, se pudiera sanear la 

información de ambas dependencias, a los efectos de lograr concordancia entre la información 

jurídica de los asientos registrales y la representación gráfica de la realidad física constante en el 
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plano catastrado, Reglamento que en su artículo 1º establece:  “De la inscripción de planos para 

subsanar asientos registrales. Cuando en un asiento del Registro Público de la Propiedad 

Inmueble se cite un número de plano que no corresponda al inmueble o que no se encuentre 

inscrito, el Catastro Nacional previa solicitud del interesado procederá a la inscripción del plano 

que corresponda de conformidad con la normativa vigente. Una vez inscrito el plano, el 

propietario registral deberá bajo las formalidades registrales hacer la solicitud ante el Registro 

Público de la Propiedad Inmueble para sanear la información y ajustarla a la realidad material.”  

(Agregado el énfasis).   

 

Es a partir de este momento que se establecen mecanismos más efectivos para que los registradores 

del Registro Público de Bienes Inmuebles pudiesen hacer consultas a la Base de Datos del Catastro 

Nacional, la cual ahora con mejor tecnología continúa, con lo que se evidenciaron innumerables 

inconsistencias en la Publicidad Registral, tales como fincas inscritas con planos inexistentes, 

duplicidad de planos, (es decir planos catastrados que se encuentran publicitados en más de una 

finca que sí existen materialmente), dobles o hasta triples inmatriculaciones de fincas, (esto es, 

cuando la existencia de dos o más fincas, que publicitan un mismo plano es sólo registral, 

porque materialmente corresponden a una misma porción de terreno).  Es claro que, con todas 

estas reformas el legislador persiguió que todo inmueble sobre el que operaba algún movimiento, 

contara con un plano catastrado que lo identificara plenamente y lo definiera en forma inequívoca, 

es decir, que existiera una congruencia total entre la información que publicitan los asientos 

registrales y catastrales. 

 

No obstante, la calificación registral ejercida por el Registrador del Registro Público de Bienes 

Inmuebles, se circunscribe a un control de la legalidad de los actos o contratos sometidos a 

registración, y en aplicación del Principio de Marco de Calificación Registral, establecido en el 

artículo 27 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, que es Ley Nº 3883 

de 30 de mayo de 1967 y sus reformas, en concordancia con los artículos 34 y 35 y siguientes del 

Reglamento del Registro Público, que es Decreto Ejecutivo Nº 26771-J del 18 de febrero de 1998 
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y sus reformas. El Registrador, al ejercer su función calificadora, debe atenerse únicamente a lo 

que expresan los asientos del Registro y al contenido mismo del título, el cual en caso de ser un 

instrumento notarial, se encuentra revestido de la fe pública que ostenta el Notario habilitado para 

tal función, sin que el calificador registral pueda prejuzgar sobre la validez de ese título o de la 

obligación contenida en él.   

 

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Registro Inmobiliario, en 

caso de que la corrección de los errores o inconsistencias que se produzcan en la publicidad registral 

pueda perjudicar a un tercero, se debe consignar en el inmueble una Nota de Advertencia 

Administrativa, que no sustrae el bien del tráfico inmobiliario por cuanto es solo para efectos de 

publicidad. Sin embargo, esta medida cautelar, posteriormente y en caso de que sea jurídicamente 

imposible para el Registro solucionar la problemática, dará paso a una marginal de inmovilización 

que tiene efectos jurídicos más amplios y graves para los titulares, ya que esta sí  impide el tráfico 

inmobiliario. 

 

SEXTO.  ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.  En el caso bajo estudio, la inmovilización que 

ha decretado el Registro Inmobiliario y que es objeto de impugnación, corresponde a una medida 

cautelar administrativa, provocada precisamente por la imposibilidad de sanear los asientos 

registrales de las fincas 329464, 336706 y 340645 de Alajuela, las cuales; según ha quedado 

demostrado, se describen registralmente con el mismo asiento catastral y; eventualmente, en la 

realidad del terreno podríamos encontrarnos ante dos escenarios, uno de ellos, puede tratarse de 

dos inmuebles totalmente independientes que en la materialidad tengan distintas descripciones (en 

cuanto a ubicación, área y colindancias) en cuyo caso la inconsistencia es la simple duplicidad del 

plano en sus asientos registrales, en otro caso muy distinto podría resultar una doble 

inmatriculación, sea que ambos inmuebles ocupan una misma área de terreno. 

  

Ante este panorama, es claro que debe resolverse la inexactitud encontrada, pues del informe de 

inconsistencias vertido por la Unidad de Validación del Programa de Regularización Catastro-
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Registro, únicamente se ha determinado que los inmuebles“...corresponden a un mismo espacio 

físico e indican en su asiento registral el mismo plano catastrado”, lo que constituye una 

incongruencia de  la información registral y catastral en relación con dichos inmuebles, que 

produce una inexacta publicidad  que es necesario sanear. Es por ello que, mediante la resolución 

final recurrida, el Registro conoció la duplicidad del plano y ordenó en su momento la 

inmovilización de las fincas 329464 y 336706 (2010-1314-RIM), y posterior a ello, mediante la 

resolución apelada, inmovilizó la finca 340645, medidas cautelares provisionales que se 

mantendrán hasta que la autoridad judicial, una vez subsanada la inconsistencia, ordene su 

levantamiento, o las partes interesadas, de común acuerdo la corrijan y lo soliciten mediante los 

mecanismos legales previstos.  

 

Es por lo anterior que no resultan de recibo los agravios que presenta la apelante, pues las fincas 

sobreposicionadas 329464 y 336706 se establecieron con el mismo plano 203070381978, por lo 

que el Registro se encuentra imposibilitado para declarar el titular con mejor derecho del inmueble, 

pretensión que le corresponde exclusivamente a la autoridad judicial competente.  En lo que 

respecta a la prueba aportada, sea la declaración jurada sobre servicios prestados de ingeniería 

sobre la finca en cuestión, el plano constructivo de una bodega y la fotografía, no tienen relevancia 

para que este Tribunal cambie el punto de vista con el que el Registro Inmobiliario dictara la 

presente resolución apelada. 

 

Conforme con todo lo expuesto, resulta claro para esta Autoridad de Alzada que,  de conformidad 

con los Principios de Seguridad Jurídica, Legalidad, Rogación, Marco de Calificación Registral y 

Fe Pública Notarial, no puede el Registro Inmobiliario corregir en sede administrativa la 

inconsistencia detectada, debiendo mantener la inmovilización sobre las fincas hasta que esta sea 

rectificada por una autoridad judicial, la cual; mediante la correspondiente ejecutoria, ordene su 

cancelación, o; en caso contrario, que las partes interesadas procedan a subsanarla y lo soliciten 

mediante escritura que sea sometida al proceso de calificación por parte del Registrador.  
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Por lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la señora 

Gina Induni Alfaro, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario, División 

Registral de las 8:00 horas del 23 de abril del 2019, la que en este acto se confirma. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en todas las consideraciones indicadas, se declara sin lugar el recurso de apelación 

presentado por la señora Gina Induni Alfaro, en contra de la resolución dictada por el Registro 

Inmobiliario, División Registral de las 8:00 horas del 23 de abril del 2019,  la que en este acto se 

confirma, para que se consigne inmovilización de la finca TRESCIENTOS CUARENTA MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO (340645) de la Provincia de Alajuela, hasta que la 

autoridad judicial competente, mediante la ejecutoria respectiva rectifique el error y ordene la 

cancelación de dicha inmovilización; o bien, lo soliciten las partes interesadas, mediante escritura 

pública que sea sometida al proceso de calificación por parte del registrador que corresponda, 

subsanando la inexactitud contenida en sus asientos de inscripción.  Sobre lo resuelto en este caso, 

se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento 

Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- J. 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                                             Ilse Mary Díaz Díaz 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                  Guadalupe Ortiz Mora 

 

Mut/NUB-KMC-IMDD-JEAV-GOM 
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