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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0635-TRA-RI  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

MARÍA ANDREINA CASTRO ANGELINI, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2016-1286-RIM) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0428-2020 

 

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

cincuenta y siete minutos del treinta y uno de julio de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora María Andreina Castro 

Angelini, publicista, con cédula de identidad 1-666-686, vecina de Garabito de Puntarenas, en 

contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 8:00 horas del 28 de octubre de 

2019. 

 

Redacta el juez Carlos José Vargas Jiménez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Las presentes diligencias administrativas se 

inician por escrito presentado ante el Registro Inmobiliario el 12 de diciembre de 2016, a instancia 

del entonces alcalde de Curridabat Edgar Mora Altamirano, quien solicitó consignar afectación 

demanial en la finca 674514 de San José por una supuesta sobreposición con un área pública que 

es zona de protección de río. Como prueba de ello aporta un informe técnico, emitido el 8 de 

diciembre de 2016, por la Dirección de Sistemas de Información Territorial de esa Municipalidad, 
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con el número de oficio SITAC-1218-11-2016 (ver folios 2-29). 

 

El Registro Inmobiliario en resolución de las 13:10 horas del 25 de abril de 2017 autorizó la 

apertura de este expediente, ordenando consignar advertencia administrativa en la finca de San 

José 674514 y en su plano SJ-1904755-2016 (ver folios 70-71). 

 

Asimismo, en resolución de las 9:00 horas del 15 de mayo de 2017 (folios 113-115) confirió las 

audiencias de ley a Andreina de los Ángeles Castro Angelini, con cédula 1-666-686 en calidad 

de propietaria de los derechos 001 y 002 en la finca 674514 que corresponden a uso y habitación 

(apersonada a folio 121) y a Beatrice Martineau, con pasaporte 455419276, en representación 

de SAINT JOHN INSTITUTE SJI INTERNACIONAL LIMITADA con cédula jurídica 

número 3-102-710886, como titular registral del derecho 003 en esta misma finca, el cual 

corresponde a la nuda propiedad  (notificada por edicto a folio 212).  

 

Una vez realizada la investigación correspondiente y con fundamento en los informes técnicos 

emitidos por el Coordinador del Departamento Catastral Técnico, mediante resolución de las 8:00 

horas del 28 de octubre de 2019 (folios 744-785), la Dirección del Registro Inmobiliario resolvió 

mantener nota de advertencia en los derechos 001, 002 y 003 de la finca 674514 de San José e 

inmovilizarla hasta que la autoridad judicial competente ordene su levantamiento, o las partes 

interesadas mediante el otorgamiento de escritura pública, subsanen la exactitud registral que dio 

origen a estas diligencias. 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, apeló la señora Andreina de los Ángeles 

Castro Angelini y luego de la revisión y análisis de la gran cantidad de escritos, manifestaciones, 

alegatos y documentos que aportan, se resumen sus agravios de la siguiente forma:  

 

1) Que se apersona en su condición personal y también como gerente de la empresa 3-102-784211 

SRL que es actualmente la nudataria porque prevaleció luego de la fusión por absorción de la 
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anterior nudataria Saint John Institute SJI Int. Ltda.; y en este sentido, solicita subsanar esta 

omisión en la resolución que admite el recurso y notificar también al licenciado Marco Antonio 

Vásquez Víquez. 

 

2) Que el reclamo de la Municipalidad no versa sobre la zona de protección ordinaria de 10 metros 

de ancho, demarcada por la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (en adelante INVU), sino de un área extraordinaria mayor a la establecida por ley; 

más allá del principio de legalidad, y que realmente corresponde a un exceso de cabida en la finca 

77649 de San José originado en el diseño de sitio del año 1994. Que para su análisis se requiere 

que el Registro determine si efectivamente existe alguna zona de protección extraordinaria y si la 

rectificación de cabida inscrita en aumento de 147 m2 afecta esa zona ordinaria, es decir, si con 

ella se invade la zona de protección legal de 10 metros.  

Agrega que, no puede presumirse la demanialidad de terrenos más allá de los 10 metros de la zona 

de protección ordinaria, ya que el propietario no manifestó su voluntad expresa de crear esa zona 

extraordinaria, lo cual se evidencia de los diseños de sitio de la Urbanización Altamonte etapas 2 

y 3, que contienen información invariable sobre el lindero de la finca en cuestión con la zona de 

protección acotada en 10 metros de ancho, de lo cual también se omitió análisis en la resolución 

impugnada. Y que, de existir una afectación demanial extraordinaria se requería una 

manifestación de voluntad expresa que no existe, de conformidad con el Voto Constitucional 

4205-1996. 

Que el informe técnico acreditó que no se trata de una invasión, ya que no existe superposición ni 

traslape entre el área de aumento de cabida y el área de protección legal establecida en el artículo 

33 inciso a) de Ley Forestal (Ley 7575 de 13 de febrero de 1996), sino de una discusión entre 

sujetos de derecho privado sobre inmuebles privados, que concierne únicamente al desarrollador 

y a quien adquirió el inmueble, porque el origen de ese exceso de cabida es un inmueble privado 

del desarrollador y no de origen municipal. 
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Manifiesta que al “descubrir” que los 12531.98 m2 destinados a calles y zona de protección, 

debieron segregarse de la finca madre “...es reconocer que se trata de áreas NO ACOTADAS, lo 

que es lo mismo, que resultan ser áreas indeterminadas, que a lo sumo forman parte TODAVÍA 

de la finca madre...” y “...ligar ese hallazgo con el aumento de cabida que se cuestiona (...), 

resulta completamente forzado, pues es suponer que dicha área necesariamente proviene de esos 

12531.98 m2, sin tener ningún asidero documental para hacer tal afirmación. / Por otro lado, 

finca madre tiene actualmente tan solo 2459.29 m2, entonces si es correcto lo razonado por la 

resolución recurrida, no debería tener actualmente los 12531.98 m2 o una medida similar o 

cercana...” (imagen 37 de legajo de apelación). Advierte que se ha acreditado con el alineamiento 

realizado por el INVU que la finca cuestionada no está invadiendo la zona de protección ni sobre 

alguna calle, por lo que nunca ha tocado esos 12531.98 m2. 

 

3) Respecto del trámite que se dio al documento con citas 417-5118, manifiesta que no puede 

presumirse un error de calificación e inscripción, porque en él no se solicita segregar 51 lotes sino 

solamente 50 (con una medida sumada de 51962.90 m2), dentro de la cual se segregaron los lotes 

I-1 y I-2 que colindan al norte con: Zona de protección y resto de Vigo S.A.  

Señala  que dentro de las razones jurídicas y de hecho que excluyen error en la calificación de ese 

documento están: a) no se solicita la afectación de áreas extraordinarias a una zona de protección 

supra legal; b) no hay error porque la medida de las fincas resultantes no cierra ni antes ni 

actualmente; c) la titular de la finca madre Vigo S.A. no manifiesta en forma expresa su voluntad 

de inscribir esa afectación, y esto no puede presumirlo el Registro; d) la Municipalidad de 

Curridabat carece de legitimación porque no es parte en ese instrumento público, ya que no existe 

cesión ni entrega de terrenos ni áreas a su favor y por ello no tiene algún derecho; e) hay 

inscripciones posteriores en la finca madre que desdicen esa presunción; f) la presunción de error 

pretende crear derechos de forma retroactiva en perjuicio de la publicidad, seguridad y de la buena 
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fe registrales, derivada de las inscripciones del Registro y por esto la resolución impugnada carece 

de fundamento jurídico. 

 

4) Con relación a la finca reunida 674514, manifiesta que, esta nace con área de 1476.36 m2, 

desde su origen colinda por el oeste con la Zona de Protección de 10 metros de Quebrada La 

Mina, definida por los diseños de sitio de la Urbanización, visados por el INVU y por la 

Municipalidad de Curridabat y el artículo 33 de la Ley 7575, que su medida se rectificó en un 10 

por ciento con fundamento en el artículo 22 de la Ley de Catastro Nacional, lo cual corresponde 

a 147 m2 con base en el plano SJ-1904755-2016, el cual fue inscrito siguiendo todos los 

procedimientos y requisitos registrales, siendo que no requiere visado municipal por tratarse de 

una reunión y rectificación de medida. Además, coincide en todo con sus planos catastrados 

originarios y sucesivos, colinda al norte con el plano SJ-032562-1996 de la finca 443558 

propiedad de Costa Matapalo S.A., en cuya descripción no se establece la existencia de una zona 

de protección adicional o extraordinaria entre ella y la finca de origen y tampoco con la finca 

objeto de este procedimiento. Lo cual no ha sido controvertido ni objetado por la parte contraria. 

Alega que su representada no fue parte en el documento 417-5118 ya que no es urbanizador ni 

desarrollador de la Urbanización Altamonte, sino que adquirió los tres inmuebles reunidos de 

buena fe y al amparo de la información registral. Que en la resolución impugnada -a folio 34- se 

indica que el informe técnico de catastro concluye que hay un exceso de cabida que es parte de la 

finca 77649 que es un inmueble privado, y por esto esa área no es propiedad municipal, porque 

no es parte de la zona de protección de 10 metros, sino un sobrante producto de malas técnicas de 

medición o la imprecisión imperante en las medidas de hace más de 25 años, cuando no se 

utilizaban técnicas satelitales ni de georreferenciación catastral como hoy en día. Adicionalmente, 

su representada ha poseído en forma pública y pacífica, en calidad de dueña, ese exceso de cabida 

de su inmueble, que no es un bien de dominio público sino privado y prueba de ello es que la 

Municipalidad interpuso un proceso de cobro judicial por hipoteca legal bajo el expediente 
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judicial N° 17-005737-CJ-1 tramitado en el Juzgado Especializado de Cobro del II Circuito 

Judicial-Goicoechea, por deuda del impuesto de bienes inmuebles y tasas por servicios 

municipales de los años 2008 a 2014 a cargo de Vigo S.A., respecto de su finca 77649 lo cual 

demuestra que para el municipio este es un bien privado, y agrega constar en ese expediente que 

la señora Castro Angelini canceló esa deuda en su condición de poseedora, y que esto excluye la 

posibilidad de afirmar que el terreno que origina la diferencia de cabida a favor de ella tiene 

carácter demanial. 

 

5) Respecto de la resolución apelada alega como vicios de nulidad: a) Que contiene vicios de 

fundamentación porque se omitió analizar la prueba aportada con lo que se violentaron los 

Principios de Legalidad, Seguridad Jurídica, Publicidad Registral e Intangibilidad de los hechos 

propios, pues con esta resolución se pretende otorgar efectos extensivos a una inscripción -

supuestamente errónea- que data de hace más de 24 años, que le afecta a ella y a su representada. 

Y a pesar de haber transcurrido todo ese tiempo la Municipalidad de Curridabat no ha entablado 

algún reclamo por incumplimiento de condiciones o acuerdos convenidos con el urbanizador Vigo 

S. A., por lo que de acuerdo a la Ley de Planificación Urbana ese eventual reclamo estaría caduco. 

Tampoco se ha promovido una lesividad en contra de esa inscripción para lo cual el plazo está 

caduco porque no se trata de un bien demanial. También está caduco el plazo que confiere la Ley 

de Planificación Urbana para que el Municipio objete actos del urbanizador y respecto de la 

prescripción ordinaria del artículo 860 del Código Civil. 

Dentro de los elementos de prueba que se omitió analizar se encuentran dos informes periciales 

rendidos por peritos externos al Catastro Nacional: el primero es del 25 de noviembre de 2015, o 

sea que es anterior al levantamiento del plano SJ-1904755-2016 y de su precedente SJ-1881357-

2017 que contiene la demarcación oficial de la Zona de Protección del artículo 33 de la Ley 

Forestal. Y el segundo es de marzo de 2017 y en este se analizan los insumos catastrales y 

registrales existentes y amplía y ratifica la conclusión del primero.  
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Agrega que el contenido y conclusiones gráficas y matemáticas, georreferenciadas y conciliadas 

con la información extra catastral de estos informes cumple con los requisitos técnicos propios de 

un informe catastral, además de que “...son fundadas y son válidas, útiles y pertinentes para la 

solución del caso sometido a análisis, reflejan la realidad en el sitio conforme a los Diseños de 

Sitio cuyo aporte hemos denunciado que se omitió, siendo notorio que el informe rendido e 

impugnado no lo consideró de ningún modo en los insumos que analizó de manera que se denota 

otra omisión grave de la resolución impugnada lo cual afecta su fundamentación así como el 

deber de objetividad y de resolver conforme al principio de legalidad...” (folio 833) 

b) Sostiene la recurrente, que en forma incorrecta se presume un error de calificación e inscripción 

del documento tramitado con citas 417-5118, dado que -conforme a los principios de literalidad 

y rogación- del texto de ese instrumento no verifica tal error porque solo se citan 50 planos que 

se correlacionan con 50 lotes a segregar de la finca 77649, y no es cierto que exista un plano y un 

lote 51 como afirma la autoridad registral. Agrega que el área de 12533.00 m2 colindante con los 

lotes 1 y 2 que corresponde a este supuesto lote 51 del cual solo se hacen manifestaciones de 

orden descriptivo sobre el área de calle y zona de protección ordinaria y no una rogación de 

inscribirlo como un lote más, tal como exige el artículo 30 de la Ley de Catastro Nacional y el 

inciso a) del artículo 71 de su Reglamento. Esa medida no forma parte del resto de la finca madre 

originaria de Vigo S. A. y tampoco se hizo algún traspaso al Municipio como lo presume la 

resolución impugnada, porque fueron segregaciones en cabeza propia.  

c) Que en la resolución impugnada hay error de fundamentación, además porque se indica que el 

área aumentada en la finca 674514 es 187.24 m2 cuando lo correcto es 147.00 m2. Asimismo, 

porque en el hecho no probado -visible a folio 14 de la resolución- (folio 757 del expediente) se 

acusa una ilegalidad de la rectificación de cabida, pues supera lo permitido por el artículo 22 de 

la Ley de Catastro, lo cual genera un vicio de fundamentación contradictoria. 

d)  Afirma la recurrente que no es válida la inmovilización registral sobre la base de un error de 

calificación de enero del año 1995 -que no existe en el documento 417-5118-, e indicando como 
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segunda razón que hay contención entre las partes involucradas en esta gestión (página 40 de la 

resolución), cuando esa Dirección debió analizar la situación fáctica y resolver el fondo de lo 

reclamado por economía procesal y la debida tutela administrativa, siendo que lo resuelto equivale 

a dejar los asuntos sin resolver a pesar de que ese órgano tiene la competencia y legitimación para 

conocer el fondo y tiene el deber de analizar cada uno de los insumos probatorios aportados al 

expediente. 

e) Alega que “...se han dejado de aplicar en la interpretación y solución del problema fáctico los 

artículos 456, 457 y 460 inciso 1 del Código Civil y las normas de los artículos 51, 66, 67 y 

siguientes del Reglamento del Registro Público en relación al artículo 30 de la Ley de Catastro 

Nacional e inciso a) del artículo 71 del Reglamento a la Ley de Catastro y artículo 33 de la Ley 

de Planificación Urbana...”  (folio 823) 

f) Manifiesta que a folio 35 de la resolución se agrega una imagen cuyo origen se desconoce y no 

tiene ninguna relación con los diseños de sitio, ni con el plano originario de los inmuebles. En 

esta imagen al dibujar su inmueble se incluyen los 10 metros del área de protección legal 

demarcada por el INVU, lo cual es incorrecto e induce a error y afecta su fundamentación.  

g) Agrega que la resolución impugnada omite resolver las excepciones de falta de derecho y de 

legitimación del reclamo municipal que genera estas diligencias, pese a que se trata de una 

discusión entre los propietarios de las fincas 674514 y 77649, ya que son áreas en discusión que 

formarían parte de esta última. También se omitió un análisis del artículo 22 de la Ley de Catastro 

Nacional y de la rectificación de medida, así como de los artículos 1075 a 1082 del Código Civil 

que regulan el exceso o defecto de cabida de inmuebles y sus efectos en la compraventa y del 

artículo 267 C.C.  

h) La recurrente impugna el informe técnico que fundamenta la resolución apelada, indicando que 

contiene diversas omisiones de elementos de prueba que debió valorar conforme a reglas propias 

de una pericia de esta naturaleza, tales como: análisis de los diseños de sitio aprobados por el 
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Municipio y por el INVU, de la escritura de 27 de mayo de 1996 (tomo 430 asiento 19557) en 

que se segregaron los lotes de la 3era etapa de Urbanización Altamonte en donde se describe la 

colindancia entre los lotes I-1, I-2 de la 2ª etapa, siendo este análisis obligatorio conforme al 

principio de Especialidad y que esta omisión lo condujo a afirmar una aberración jurídica y 

catastral, sea la existencia de una doble zona de protección (una de 10 metros y otra de medida 

desconocida). 

i) Manifiesta que la resolución impugnada omite también valorar sus objeciones al informe 

técnico de 27 de noviembre de 2017 y sus aclaraciones y adiciones, siendo éste un elemento 

probatorio controvertido al que se han señalado vicios de fundamentación y omisiones técnicas, 

siendo que se solicitó una aclaración que fue parcialmente corregida únicamente sobre errores 

materiales. 

j) La recurrente alega también vicios formales del procedimiento que no fueron apuntados en la 

resolución que apela y que considera causan defecto formal absoluto del proceso administrativo 

seguido y de la resolución final:  

1- No se previno a la Municipalidad de Curridabat que debía cancelar el arancel por valor 

de dos mil colones conforme a la Ley de Aranceles del Registro Público, ni se indica que 

esté eximida de ese pago, ni que es una gestión de oficio. 

2- La resolución es omisa, incompleta y adolece de vicio de falta de congruencia porque 

se resuelven extremos ajenos al objeto discutido como lo es un error de calificación 

registral, ampliando así el objeto de la discusión y también violación al debido Proceso y 

Derecho de Defensa de terceros, porque no fueron notificados de este procedimiento ni la 

empresa Vigo S.A. en condición de propietaria de la finca madre, ni los adquirentes de los 

inmuebles segregados a partir de la inscripción del documento 417-5118, lo cual es 

necesario de conformidad con la Ley de Notificaciones para no causar indefensión.  

mailto:info@tra.go.cr


 

31 de julio de 2020 
VOTO 0428-2020 

Página 10 de 82 

 

 
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 

3- Se denota vicio por omisión de resolver sobre las excepciones de falta de derecho y 

falta de legitimación del reclamo municipal, pese a que el informe técnico concluye que 

se trata de una discusión entre particulares propietarios de las fincas 674514 y 77649 

propiedad de Vigo S.A., ver página 34 de la resolución impugnada. 

6) Pretensión del recurso:  Que se revoque la resolución apelada por contener vicios formales y 

sustanciales: violación de los principios de legalidad, de publicidad registral, de seguridad 

registral e intangibilidad de los hechos propios, de interdicción de la arbitrariedad, violación e 

inobservancia del deber de fundamentación y por contener fundamentación arbitraria y 

contradictoria conforme a las normas catastrales y registrales, así como los requisitos de 

calificación de documentos y por carecer de fundamento fáctico lo dispuesto.  

Que sean rechazadas las pretensiones del municipio, acogiendo las defensas que ha interpuesto su 

representada y se declare con lugar el recurso de apelación declarando ineficaz en todos sus 

extremos la resolución de las 8 horas del 28 de octubre de 2019, denegando la gestión de Nota de 

Prevención e Inmovilización Registral de la finca 674514 de San José. 

Adicionalmente solicita se le conceda audiencia oral y privada a efecto de exponer los argumentos 

de su apelación de viva voz ante el Tribunal y exponer el análisis del acervo probatorio que se 

omitió valorar en la resolución impugnada.  

 

 

También se apersona la señora Alicia Borja Rodríguez en su condición de alcaldesa de la 

Municipalidad de Curridabat en escrito presentado ante este Tribunal el 13 de febrero de 2020 

(folio 39 a 66 de legajo apelación) manifestando que el escrito de apelación es extenso y confuso 

en su redacción, con repeticiones abundantes, donde no logra establecer con certeza sobre cuáles 

son las razones jurídicas por las que solicita la invalidación de la resolución. Afirma que el 

apelante reitera los argumentos esbozados desde el inicio de este procedimiento en cuanto al área 
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de la zona de protección, su oposición al informe rendido por el Coordinador del Departamento 

Catastral Técnico del Registro Nacional ingeniero Guillermo Rodríguez Rodríguez, por lo que no 

existen argumentos nuevos que permitan concluir que esa resolución debe revocarse pues esta 

argumentación ya fue conocida por el ad-quo, la cual se encuentra debidamente fundamentada, se 

realizó un análisis de la extensa prueba presentada, aplicada a las normas jurídicas 

correspondientes.  

Es claro que existe contención entre la Municipalidad que pretende recuperar las zonas públicas 

y la contraparte que afirma que esa área le corresponde. 

Indica que no existe vicio de fundamentación porque la resolución recurrida está basada en 

preceptos jurídicos que habilitan el fin al que en ella se arribó y cumple con los elementos del acto 

administrativo, por lo cual deben ser rechazados los alegatos del recurrente y confirmarla.  

La resolución impugnada se fundamenta en informes técnicos realizados por el Departamento 

Catastral Técnico del Registro en los que se concluye que con la inscripción del plano catastrado 

SJ-1904755-2016, que surtió efectos jurídicos con la inscripción del documento 2016-444935, 

que es reunión y rectificación de área de las fincas 424591, 424592 y 532114, generando la finca 

674514 de San José se abarcaron 147.64 m2 que nunca formaron parte de los títulos originales y 

que corresponden a la Zona de Protección de la quebrada La Mina, lo cual concuerda con lo 

indicado en el oficio SITAC-1218-11-2016 de la Dirección de Sistemas de Información 

Territorial de la Municipalidad de Curridabat, en donde se indica que existe esa sobreposición. 

Agrega que, en los informes del ingeniero Rodríguez se encuentran imágenes de los planos SJ-

790200-2002 y SJ-222752-1994 en las que se observa claramente la zona de protección aludida 

y se menciona a la Municipalidad de Curridabat como colindante. Asimismo, indica que esa zona 

debe tener carácter de protección al cauce, de conformidad con el artículo III.3.7.3 del Reglamento 

al Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, lo cual sucede en este caso, pues 

precisamente existe una franja de terreno no construible a orilla del cauce que debe considerarse 
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como tal, independientemente de su dimensión, siempre que se respete el mínimo de los diez 

metros, pero puede ser mayor si el desarrollador así lo desea. 

Asimismo, indica la señora Borja Rodríguez que: el informe elaborado por el ingeniero Carlos L. 

Hernández Salas; contratado al efecto por la recurrente, es cuestionado por el ingeniero Guillermo 

Rodríguez en el sentido de que “se extrañan montajes que muestren los asientos originarios o 

que justifiquen de manera técnica las diferencias de áreas existentes respecto a los linderos y 

áreas de los planos originarios (...) se extraña además la adecuada conciliación jurídica asociada 

con los orígenes registrales y catastrales de las fincas objeto del informe, se enfoca en el 

replanteo de la zona de protección omitiendo el replanteo de las propiedades involucradas en el 

informe, realizando una serie de juicios de valor ajenos a la experticia asociada con el área de 

conocimiento humano en que se especializó como profesional”.    

Afirma que esto es muy grave para el caso que nos ocupa pues, precisamente, esa falta de 

profesionalismo fue lo que llevó al Tribunal de Honor del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos a considerar que dicho profesional actuó de manera incorrecta y por eso se merecía 

la sanción que le fue impuesta en un Procedimiento Administrativo de Responsabilidad, 

instaurado por este asunto ante ese Tribunal, por gestión de esta Municipalidad y que fuera 

tramitado en el expediente administrativo 002-2017, informe INFIN-111-2018/002-2017, en 

donde se tuvo por probado que este profesional incurrió en faltas al tramitar la inscripción en el 

Catastro Nacional de los planos SJ-1904755-2016 y SJ-1881357-2016, que omitió realizar los 

estudios previos relacionados con el Mapa Oficial de Diseño de Sitio de la Urbanización 

Altamonte, Segunda Etapa, Sector 1 de 14 de noviembre de 1994, en donde se indicaba la zona 

de protección de la quebrada Mina, incrementando el área de la finca de 1476.36 m2 a  1624 m2; 

sea en 147.64 m2, con el primero de esos planos y con el segundo se aumentó de 1476.36 m2 

a  2291 m2; es decir, en  814.64 m2, en ambos tomando esa área de la zona de protección de dicha 

quebrada que se encuentra establecida en ese Mapa Oficial, a pesar de que los planos modificados 

sí muestran una cabida acorde con este (ver imagen 44 del legajo de apelación) 
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Agrega que no es cierta la afirmación del recurrente en el sentido de que su representada carece 

de legitimación, y que no es parte del procedimiento porque no deriva ningún derecho, porque esa 

franja de terreno tiene un destino como zona de protección que se le otorgó en el diseño de sitio 

y por esto es un bien público sobre el que esa Municipalidad tiene pleno dominio por estar en su 

circunscripción territorial. 

Que el artículo 33 de la Ley Forestal establece un mínimo de 10 metros que se debe respetar, pero 

el propietario puede decidir otorgarle más de esa medida y así quedó delimitado en el Diseño de 

Sitio, aunque no esté inscrito a nombre del municipio. 

Cita a Miguel Sánchez Morón y Jurisprudencia constitucional (Voto 2306-91 de las 14:45 horas 

del 6-11-1991, 3145-96, 2301-1991) respecto de la condición de los bienes públicos y que es 

innecesario que estén inscritos como tales y que por ello no puede un particular alegar derechos 

de posesión sobre esta franja de terreno. 

Con fundamento en todo lo anterior, solicita se confirme la resolución recurrida en todos sus 

extremos y se mantenga la advertencia e inmovilización en la finca 674514 de San José. 

Adjunta Oficio MC-DSIT-SIVC-0063-02-2020 del ingeniero Henry Soto Ocampo de la 

Dirección de Sistemas de Información Territorial de la Municipalidad de Curridabat (ver folios 

54 a 55 de legajo de apelación) en donde se refiere a algunos aspectos técnicos de los alegatos de 

la recurrente. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera como hechos con tal carácter y 

que resultan de interés para el dictado de esta resolución los siguientes: 

I) Que la resolución apelada se fundamenta en los tres informes técnicos emitidos por el 

Licenciado Guillermo Rodríguez Rodríguez, Coordinador del Departamento Catastral Técnico en 

fechas: 1) el 7 de marzo de 2017 (folios 36-63); 2) el 27 de noviembre de 2017 remitido con el 
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oficio DRI-CTE-01-121-2017 (folio 160-192); y 3) el 19 de julio de 2018 remitido con el oficio 

DRI-CTE-01-092-2018 (folio 574 a 627). 

II) Que mediante la escritura 100 otorgada ante el notario Fabio Vincenzi Guilá cuyo testimonio 

fue tramitado con las citas 417-5118, la empresa Vigo S.A. de su finca 77649 de San José que 

medía 229.071.75 m2 segregó un total de 51.962.90 m2, dentro los cuales se incluyó un lote 

descrito en el acápite G) como: “AREA DE CALLES Y ZONA DE PROTECCIÓN: Avenida los 

Andes, Avenida Sierra Madre, Calle Nevado Ruiz y Calle Kioto y Calle Monte Blanco como 

prolongación de la ya existente y ZONA DE PROTECCIÓN, para una medida total de doce mil 

quinientos treinta y un metros con noventa y ocho centímetros cuadrados” (folio 682), indicando 

que quedaba un resto de la finca madre de  177109.05 m2 (folios 587, 674 a 691 y 714). 

III) Que con el documento con citas 417-5118 fueron inscritos 50 lotes con matrículas de la 

424591 a la 424640 cuyas áreas sumadas dan como resultado 39.430,92 y no 51.962.90 m2 como 

se indicó en ese documento, dejando sin inscribir el lote indicado en su acápite G) cuya área de 

12531,98 m2 quedó incluida registralmente en el resto de la finca madre 77649 con una medida 

de 189.641,03 m2 (folios 587 Tomo II, 675, 676, 682, 714 y 715 Tomo III)  

IV) Que con el documento 508-4000 se segregaron dos lotes de las fincas  424591 y 424592 que 

corresponden respectivamente a: lote I-1 con plano SJ-222952-1994 y lote I-2 con plano SJ-

222949-1994, los que en ese mismo acto fueron reunidos formando la finca 532114 que mide 

500.00 m2 de conformidad con el plano SJ-790200-2002 inscrita a favor de Desarrollos 

Inmobiliarios El Cascabel S.A. (folios 15, 16, 18, 676, 682, 721 a 728).  

V) Que las fincas 424636 (plano SJ-227102-1994), 424591 (plano SJ-222952-1994) y 532114 

(plano  SJ-790200-2002) colindan por el noroeste directamente con la zona de protección de 10 

metros de la Municipalidad de Curridabat y entre esta zona y el cauce de la  Quebrada La Mina 

se grafica una franja extra de terreno sin medida definida que se extiende hasta el final de la finca 

424591 hasta llegar al puente sobre esa quebrada (folios 16, 18, 29, 613 y 143 de legajo de prueba). 
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VI) Que mediante la escritura 67-10 otorgada ante el notario Alexander Barquero Lobo, cuyo 

testimonio originó las citas de presentación 2016-444935 la empresa Saint John Institute SJI 

Internacional Ltda. reúne sus fincas: 424591, 424592 y 532114, dando origen a la finca 674514 

cuya sumatoria de medidas es 1476.36 m2, pero fue rectificada a 1624.00 m2 con el plano SJ-

1904755-2016 (folios 692 a 702, 703 a 708, 709).   

VII) Que el plano SJ-1904755-2016 surtió efectos jurídicos a partir del 19 de julio de 2016 con 

la inscripción del testimonio tramitado con citas 2016-444935, en él se indica que corresponde 

a la reunión únicamente de las fincas 424591, 424592 y 532114 y para rectificar su área (folios 

21, 23, 709, 692 a 702). 

VIII) Que el plano SJ-1904755-2016 incluye como uno de sus antecedentes el plano SJ-1881357-

2016 con el cual la empresa Saint John Institute SJI International Limitada pretende titular una 

porción de terreno de 667,00 m2 mediante diligencias de información posesoria (folios 21, 23, 

694 y 695). 

IX) Que la finca 674514 de San José se encuentra inscrita a favor de María Andreina Castro 

Angelini, los derechos 001 y 002 que corresponden al uso y habitación, y a favor de Saint John 

Institute SJI International Limitada el derecho 003 que corresponde a la nuda propiedad y soporta 

un plazo de convalidación con citas 2016-444935-001-007-01 con vencimiento al 19 de julio de 

2019 (folios 703 a 708).  

X) Que la finca 674514 no coincide en la materialidad del terreno con su plano catastrado SJ-

1904755-2016 (folio 618, 619 a 622). 

XI)  Que además del área de 10 metros de ancho para protección de la Quebrada La Mina, el 

urbanizador dejó una franja extra no construible a orillas de su cauce de agua y que no formaba 

parte de los títulos originales de las fincas 424591y 424592 (folios 589, 595, 598, 600, 619 y 626). 

XII) Que en el informe técnico final emitido por el licenciado Guillermo Rodríguez Rodríguez, 

se hace referencia a los informes topográficos del año 2015, elaborado por el ingeniero Carlos 
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Hernández Salas, y el informe 002-2017 elaborado por el Consorcio Topográfico Catastral 

Hernández y Álvarez CTC.HA, aportados por la interesada, (folios 622 a 625). 

XIII) La finca 77649 es propiedad de Vigo S.A. y actualmente mide 2459.29 m2. Soporta una 

demanda ejecutiva hipotecaria con citas 800-447848-01-001-001 que corresponde al expediente 

judicial No. 17-005737-1763-CJ y un gravamen de: “ÁREA DE AFECTACIÓN DEMANIAL” 

impuesto con el documento 2013-98742 inscrito el 12 de abril de 2013, según lo ordenado en el 

expediente administrativo 2013-700-RIM, tramitado en el Registro Inmobiliario (folios 711 y 72 

a 78 del Legajo de Pruebas). 

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no ha sido debidamente 

demostrado por la parte apelante:  

I) Que la desarrolladora Vigo S. A. haya dejado como zona de protección de la Quebrada Mina 

únicamente una franja de10 metros de ancho;   

II) Que el área de 147.64 m2 en que fue aumentada la medida de la finca 674514 de San José sea 

parte de los planos: SJ-222952-1994, SJ-222949-1994 y SJ-790200-2002 que grafican las fincas 

reunidas 424591, 424592 y 532114. 

 

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. 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.  

 

No obstante, se advierte que en los Considerandos Segundo (hechos probados XIII, XV y no 

probado) y Tercero de la resolución venida en alzada, el Registro Inmobiliario indicó que a la 

finca 674514 de San José, descrita con el plano SJ-1904755-2016, le fue rectificada su medida 

aumentándola en 187,24 m2. Sin embargo, siendo que su medida original era de 1476,36 m2 y se 

rectificó a 1624 m2, es claro que dicha rectificación fue de 147,64 m2, tal como se indicó en 

los informes técnicos emitidos por el Departamento Catastral Técnico (ver folios 626 y 773) que 
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sirvieron de fundamento a esa resolución. Por ello procede este Tribunal a corregir ese error 

material, al considerar que con él no se provocó alguna nulidad en lo resuelto. 

 

Por otra parte, con relación a la admisibilidad de la prueba aportada por la parte recurrente, a 

este expediente, -que resulta abundante, reiterativa y confusa-, recuérdese que la prueba es uno de 

los elementos esenciales que permite a las partes demostrar sus afirmaciones, con el fin de 

introducir en la mente de la autoridad decisora los hechos que justifican sus pretensiones. Afirma 

Couture (COUTURE, Eduardo. FUNDAMENTOS DE DERECHO PROCESAL CIVIL, 

Ediciones Depalma, Buenos Aires, Tercer Edición, 1985. p. 214) que; 

“La prueba es, en todo caso, una experiencia, una operación, un ensayo, dirigido a hacer 

patente la exactitud o inexactitud de una proposición. En ciencia, probar es tanto la 

operación tendiente a hallar algo incierto, como la destinada a demostrar la verdad de algo 

que se afirma como cierto.” 

 Y agrega:  

“En sentido jurídico, y específicamente en sentido jurídico procesal, la prueba es ambas 

cosas: un método de averiguación y un método de comprobación. [...] La prueba civil es, 

normalmente, comprobación, demostración, corroboración de la verdad o falsedad de las 

proposiciones formuladas en el juicio.” 

  

Esa experiencia, ese método de averiguación y comprobación es ejercido a través de los medios 

de prueba; sea, los instrumentos utilizados por las partes para intentar acreditar ciertos hechos y 

situaciones que les permitan obtener un resultado favorable, por lo que esas partes tienen la 

obligación de aportar los medios probatorios necesarios para dar fundamento a la resolución final, 

con lo cual se delimita el objeto del debate y se abre la posibilidad de que dicha resolución sea 

congruente. 

 

Sobre este tema, en el nuevo Código Procesal Civil (que es Ley 9342 del 03 de febrero de 2016), 

se definen las líneas generales para la apreciación de la prueba y se otorga -como parte de las 
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potestades del juzgador-, la posibilidad de rechazar prueba que resulte inconducente al objeto del 

debate: 

41.3 Admisibilidad de la prueba. Serán admisibles las pruebas que tengan relación directa 

con los hechos y la pretensión, siempre que sean controvertidos. Se rechazará la prueba 

que se refiera a hechos admitidos expresamente o que deban tenerse como tales conforme 

a la ley, amparados a una presunción absoluta, evidentes o notorios, así como la 

impertinente, excesiva, inconducente o ilegal. En una misma resolución el tribunal 

indicará la prueba admitida y la que rechaza. (agregado el énfasis) 

 

De este modo, es claro que solamente deben admitirse los elementos probatorios que resulten de 

utilidad para demostrar las afirmaciones que sustentan el procedimiento y que cumplan un 

propósito especifico, rechazando la que resulte impertinente, excesiva, inconducente o ilegal.  

Aunado a ello, tal como afirmó este Tribunal en el Voto 0231-2015 dictado a las 10 horas del 17 

de marzo de 2015:  

 “es claro que los hechos que deben ser demostrados por las partes interesadas dentro de 

un procedimiento administrativo como el que nos ocupa se restringen a la materia y la 

competencia del Registro Inmobiliario y en razón de ello, únicamente resultan pertinentes 

las probanzas que pretendan demostrar los hechos que son objeto del debate por afectar en 

forma directa la Publicidad Registral y no aquellas que le son ajenas” (Voto 0231-2015). 

 

Al respecto, advierte este Tribunal que dentro de los documentos que la parte recurrente aporta se 

encuentran: 

 

Dos secuencias fotográficas: una que indica ser del sitio y anterior al año 2004 (folios 159 a 168 

del legajo de pruebas) y otra que la recurrente relaciona como “Secuencia fotográfica de áreas 

adyacentes y vecinas al inmueble con invasiones de área de protección de Quebrada Mina, 

Quebrada Granadilla” (folios 169 a 195 del legajo de pruebas), en las cuales se visualizan 

diferentes edificaciones, áreas de jardín, vegetación, puentes, barandas, etc.  

mailto:info@tra.go.cr


 

31 de julio de 2020 
VOTO 0428-2020 

Página 19 de 82 

 

 
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 

 

No obstante, estas fotografías no aportan ningún elemento probatorio relevante que sirva a la 

resolución que debe tomar este Tribunal, ni pueden ser consideradas como prueba útil para 

resolver este asunto porque no están certificadas; es decir, no puede conocerse con certeza legal 

que sean del lugar y zona en cuestión, hora y fecha en que se tomaron, por lo que no es posible 

relacionarlas con la inexactitud objeto de este procedimiento, de modo que permita demostrar las 

afirmaciones de las recurrentes y por ello se declaran como prueba inconducente. 

 

En este mismo sentido, se aportó copia de la Resolución 96-2015 dictada por el Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección Tercera del II Circuito Judicial de San José a las 8:40 horas 

del 12 de marzo de 2015 (folios 198-202 y 322-326 de legajo de prueba). No obstante, considera 

este Tribunal que, el criterio en ella vertido no resulta aplicable a este caso por las razones que 

serán expuestas más adelante, por lo que también resulta inconducente.  

 

Lo mismo sucede con la copia del expediente que corresponde al proceso de cobro judicial por 

hipoteca legal bajo el expediente judicial N° 17-005737-CJ-1 tramitado en el Juzgado 

Especializado de Cobro del II Circuito Judicial-Goicoechea, incoado por la Municipalidad de 

Curridabat (folios 635-672), que no resultan pertinentes para este caso porque se refieren en 

realidad a un cobro por no pago de impuestos de bienes inmuebles y tasas por servicios 

municipales de los años 2008 a 2014 a cargo de Vigo S.A. relacionados con su finca 77649 y no 

con la finca 674514 que es objeto de estas diligencias administrativas y no con el inmueble de la 

recurrente. 

 

Por ello, este documento resulta inconducente e impertinente como elemento probatorio en estas 

diligencias administrativas y conduce a rechazar el agravio de que, este proceso de cobro 

demuestra que el exceso de cabida de la finca 674514 es un bien privado y no de dominio público, 

toda vez que la hipoteca legal dictada en ese proceso de cobro judicial recae sobre el resto de la 

finca 77649 por deudas a cargo de Vigo S.A., lo que no es objeto de esta discusión. 
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En idéntico sentido, resulta impertinente, excesiva e inconducente, la gran cantidad de copias de 

planos colindantes e informes registrales de otras fincas ubicadas en las diferentes etapas de  la 

Urbanización Altamonte (aportadas en el anexo 8 del legajo de prueba) porque, a juicio de este 

Tribunal, no tienen ninguna relevancia probatoria a los efectos de la resolución de fondo del 

presente asunto, ya que no son objeto de este procedimiento y por eso son ajenas a estas 

diligencias administrativas, toda vez que con ellas no se logran desvirtuar los hallazgos que 

derivan de los informes técnicos y no tienen relación directa con los hechos y la pretensión. 

 

Este mismo criterio se aplica a los permisos de construcción que se aportaron como Prueba N° 4 

(folios 473 a 494 del legajo de prueba), porque además, de que son copias simples sin certificar, 

no puede tenerse certeza de que esas autorizaciones se relacionen en forma directa con la 

inconsistencia generada a partir de la inscripción de la finca 674514 con el plano SJ-1904755-

2016 en el año 2016, ya que:  

a) Los certificados de uso de suelo y alineamiento de vías públicas y ríos, emitidos el 18 y 28 

de abril de 2005, se refieren al plano SJ-921183-2004. 

b) El permiso N° 262-2007 para construcción de piscina se refiere la finca 532114 con plano 

SJ-790200-2002 y el N° 372-2009 para ampliación de vivienda se refiere a la finca 424592 

con plano SJ- 222952-1994. 

c) En el oficio DDCUM- 327-04-2015 de 4 de abril de 2015 no se establece la propiedad a que 

se refiere. 

 

Adicionalmente, a folio 495 a 618 del legajo de pruebas  (prueba 14) se aportó un dictamen 

pericial emitido por el biólogo Carlos Alcides Rojas Castro, a solicitud del licenciado Sergio 

Sanchez Bagnarello, con el objetivo principal de “describir de forma detallada la flora existente 

dentro de la Zona de Protección localizada en la margen derecha de la Quebrada Mina, 

colindante con su propiedad ... 674514-000, 001, 002 y 003... y verificar que dicho plano 1-

1881357-2016 se cuenta con la aprobación del Instituto Nacional de Urbanización (sic)- INVU 
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(Dirección Urbanismo), en lo referente a los alineamientos del cauce fluvial o naciente según la 

ley forestal 7575 en sus artículos 33 y 34 y medir ... si los pines colocados por el topógrafo 

Ingeniero Carlos Hernández se posicionaron correctamente guardando la distancia de 10 metros 

en la franja de la Zona de Protección...” (folio 496 de legajo de prueba), cuyas conclusiones se 

refieren específicamente al estado biológico de la zona de protección de 10 metros graficada en 

esos planos y la no existencia de daño o afectación ambiental en esa franja de acuerdo a la 

demarcación indicada por el ingeniero Hernández Salas (folios 498 y 499  del legajo de prueba). 

 

Sin embargo, esto no resulta de interés para el dictado de esta resolución, toda vez que se trata de 

un estudio eminentemente biológico, restringido al área de terreno graficada en los planos SJ-

1974755-2016 y SJ-1881357-2016, y de acuerdo a los criterios vertidos por el ingeniero Carlos 

Hernández Salas, por lo que también se declara impertinente e inconducente porque no aporta 

algún elemento relevante para el análisis de este asunto, salvo la obligación de utilizar el 

principio de ciencia y técnica por la eventual utilización contraria a ley de la zona de 

protección, incluyendo construcciones en la misma por parte de los apelantes. Sin embargo, 

resulta importante advertir la incongruencia a partir del folio 502 donde el perito biólogo 

manifiesta que realizó dos visitas de sitio, mediando 11 días de diferencia, y pretende establecer 

un antes y un después, y para establecer el antes utiliza fotografías del año 2005 (ver folio 531), 

y hace referencia a la situación fáctica de la Quebrada Mina, realizando aseveraciones que no son 

del referido biólogo perito, sino de un informe ajeno, que el referido profesional tiene por cierto 

(ver folio 504); el resto del informe hasta folio 618 no tiene ninguna relevancia para la resolución 

del fondo del presente asunto.   

 

QUINTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I.- SOBRE LA SOLICITUD DE 

AUDIENCIA ORAL.  En el Manual de Oralidad del Tribunal Registral Administrativo se regula 

la aplicación de la oralidad en las audiencias que se celebren en el trámite de los asuntos sometidos 

a conocimiento del Tribunal Registral Administrativo, estableciendo que la audiencia oral debe 

ser presidida por el Juez redactor, debe realizarse en las instalaciones de este Tribunal “...con la 
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asistencia de los cinco miembros, las partes, sus presentantes y peritos. Asimismo, el Tribunal 

podrá contar con los asesores internos o externos que sean necesarios para la correcta resolución 

del recurso” (artículo 4).  

 

Adicionalmente, en su artículo 5 dispone que esta audiencia oral puede ser convocada a solicitud 

de las partes, o de oficio, en cuyo caso corresponde al juez redactor valorar su necesidad y 

pertinencia y, cuando no la autorice por considerarla innecesaria o impertinente lo motivará en la 

resolución final. 

 

En este sentido, debido a la declaratoria de emergencia nacional con motivo del COVID-19 y en 

atención a las directrices emanadas de la Casa Presidencial y las autoridades de salud de nuestro 

país, este Tribunal Registral emitió en el mes de junio pasado un: Protocolo para la continuidad 

de los servicios presenciales durante la emergencia nacional por el virus COVID-19 en el Tribunal 

Registral Administrativo, que contiene una serie de medidas de carácter obligatorio para el ingreso 

a sus instalaciones, dentro de las cuales se dispuso:  

“6. Solo se permitirá el ingreso de una persona por trámite, no se permitirá el 

ingreso de acompañantes”.  

“11. No podrá ingresar al edificio del Tribunal, una cantidad de usuarios que 

supere el 50% de capacidad máxima de aforo”. 

 

Lo anterior evidencia que en el momento actual por el que atraviesa el país, resulta 

materialmente imposible la celebración de la audiencia oral solicitada, en los términos 

establecidos en este Manual. Aunado a ello, considera este Órgano Colegiado que con 

toda la prueba que ya consta en el expediente venido en Alzada, incluyendo la prueba 

técnica, así como la gran cantidad de escritos, alegatos y documentos que ha aportado 

la parte interesada, resultan suficientes para el dictado de esta resolución, por lo que 

resulta innecesario acudir a una audiencia oral. 
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II.- SOBRE LOS BIENES DEMANIALES. En primer término, debe recordarse que de 

conformidad con el artículo 3 del Código Municipal (Ley 7794 del 30 de abril de 1998), las 

municipalidades tienen jurisdicción territorial en el cantón a que pertenecen y es la encargada del 

gobierno y la administración de los intereses cantonales. 

 

En idéntico sentido es reconocido en el artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana, No. 4240 

del 15 de noviembre de 1968:  

Artículo 15.- Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución Política, reconócese 

la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para planificar y controlar el 

desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio jurisdiccional. Consecuentemente, 

cada uno de ellos dispondrá lo que proceda para implantar un plan regulador, y los 

reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de 

extender todos o algunos de sus efectos a otros sectores, en que priven razones calificadas 

para establecer un determinado régimen contralor. 

 

Respecto de los bienes demaniales, ya se ha referido este Tribunal Registral en reiteradas 

ocasiones, entre muchas otras en el Voto 120-2007 dictado a las 13:45 horas del 28 de marzo de 

2007, en donde se afirmó: 

“...QUINTO: En cuanto al demanio y su relevancia. A nivel doctrinal, legal y 

jurisprudencial, dentro de los bienes propiedad del Estado se incluyen los bienes de 

dominio público, que son aquellos destinados a un uso o servicio público, por lo que 

precisamente gozan de un régimen de protección con especiales características (ver en 

igual sentido el Voto No. 3145-1996, dictado por la Sala Constitucional a las 9:27 horas 

del 28 de junio de 1996). 

El dominio público es una técnica de intervención mediante la que se afecta a una finalidad 

pública determinada prevista por la ley –ya sea el uso o el servicio público, el fomento de 

la riqueza nacional o la protección y garantía de explotación racional de recursos 

naturales– ciertos bienes de titularidad pública, igualmente previstos por la Constitución 
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o las leyes, dotándoles de un régimen jurídico de protección y utilización de Derecho 

Administrativo. En consecuencia, tres son los elementos que configuran la relación 

jurídica de dominio público. El primero la titularidad pública de los bienes, que se 

asimila al concepto de “propiedad”, aunque esa calificación jurídica es lo que menos 

importa, pues en todo caso se trata de una titularidad dominical de naturaleza sui generis. 

El segundo lugar, la afectación de los bienes objeto del dominio público a una finalidad 

de utilidad pública prevista por ley, que es el elemento decisivo. Y el tercero, como 

consecuencia de los anteriores, es la aplicación de un régimen especial administrativo 

de protección y uso de los bienes.” 

 

Ahora bien, la Sala Constitucional ha reiterado que la regulación de la propiedad 

dominical se fundamenta en el inciso 14) del artículo 121 de la Constitución Política, 

agregando lo siguiente: 

“(…) El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por 

voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al 

interés público.- Son los llamados bienes dominicales, bienes dominiales, bienes o 

cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los 

particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen 

especial, fuera del comercio de los hombres.- Es decir, afectados por su propia 

naturaleza y vocación.- En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el 

sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que 

invariablemente es esencial en virtud de norma expresa.- Notas características de 

estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden 

hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la 

acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio.- Como 

están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque 

se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la 

propiedad.- (…)”. (Voto No. 2306-1991, de las 14:45 horas del 6 de noviembre de 
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1991. Ver en igual sentido el Voto No. 5976-93, de las 15:42 horas del 16 de 

noviembre de 1993). 

 

Al reflexionar sobre la naturaleza de los bienes públicos, y ligar ese tema a lo que disponen 

los artículos 261, 262 y 263 del Código Civil y a la doctrina del Derecho público sobre el 

particular, la Sala Constitucional también ha razonado: 

“(…) que el dominio público es un concepto jurídico, lo que significa que su 

existencia depende del tratamiento expreso que le dé el legislador; sin ley que le 

sirva de fundamento ningún bien o cosa tendrá ese carácter. Un bien público puede 

ser natural o artificial, según se trate de bienes declarados públicos por el 

legislador considerándolos en el estado en que la naturaleza los presenta u ofrece 

(un río por ejemplo), o de bienes declarados públicos por el legislador pero cuya 

creación o existencia depende de un hecho humano (construcción de una calle o 

un parque público, por ejemplo). En nuestra legislación para definirlo, el artículo 

261 del Código Civil sigue el concepto de la afectación al fin público, al expresar 

que ‘Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente 

a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden 

aprovecharse por estar entregadas al uso público’.- La afectación es el hecho o la 

manifestación de voluntad del poder público, en cuya virtud la cosa queda 

incorporada al uso y goce de la comunidad y puede efectuarse por ley o por acto 

administrativo. La doctrina hace la distinción entre ‘asignación del carácter 

público’ a un bien con la ‘afectación’ de ese bien al dominio público. La 

asignación del carácter público significa establecer que ese bien determinado 

tendría calidad demanial; así, por ejemplo, la norma jurídica general diría que 

todas las vías públicas son integrantes o dependientes del dominio público y ello 

quiere decir que lo son las actuales y las que se lleguen a construir. En cambio, la 

afectación significa que el bien declarado dominial queda efectivamente 

incorporado al uso público y esto tiene que ver con la aceptación y recibo de obras 
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públicas cuando se construyen por administración o por la conclusión de las obras 

y su recibo oficial, cuando es un particular el que las realiza (construcción de una 

urbanización o fraccionamiento, por ejemplo) (…).” (Voto No. 3145-96, de las 

9:27 horas del 28 de junio de 1996). 

 

La nota característica fundamental, pues, del demanio, es su destino o vocación, por 

cuanto se encuentra afecto y está al servicio del uso público, es decir, al interés público, 

de la manera como se define en el artículo 261 del Código Civil, por lo que no puede ser 

objeto de propiedad privada, de modo que está fuera del comercio de los hombres, por lo 

cual, no puede pertenecer individualmente a los particulares, ni al Estado en sentido 

estricto, por cuanto éste se limita a su administración y tutela (ver en igual sentido el Voto 

No. 454-2006, dictado por la Sala Constitucional a las 14:55 horas del 25 de enero de 

2006). 

 

Y es por su especial naturaleza jurídica, que los bienes públicos presentan los siguientes 

atributos: son imprescriptibles, lo cual implica que por el transcurso del tiempo no puede 

adquirirse el derecho de propiedad sobre ellos, ni siquiera de mera posesión, es decir, no 

pueden adquirirse mediante la usucapión, así como tampoco pueden perderse por 

prescripción; son inembargables, lo que hace que no pueden ser objeto de ningún 

gravamen o embargo, ni por particulares, ni por la Administración; y son inalienables, lo 

que se traduce en que están fuera del comercio de los hombres; de donde no pueden ser 

enajenados, vendidos o adquiridos, ni a título gratuito ni oneroso, ni por particulares, ni 

por el Estado, de modo que están excepcionados de ese comercio, y sujetos a un régimen 

jurídico especial y reforzado ...” (Voto No. 120-2007 de las 13:45 horas del 28 de marzo 

de 2007) 

 

En este mismo sentido se pronunció el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 

Sección Quinta. Segundo Circuito Judicial de San José, en Sentencia No. 02 -2012 dictada a las 
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10 horas del 18 de enero del 2012: 

“...IV.- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE BIENES PÚBLICOS Y 

PRIVADOS: 

Respecto al tema de los bienes del Estado; y siendo ese un aspecto de obligatorio 

tratamiento en el presente caso, conviene transcribir -en lo que interesa- lo aclarado por la 

Sección Segunda de este Tribunal en el Voto N° 336-2005 de las once horas del veintisiete 

de julio del dos mil cinco: "(...) El Estado y las demás entidades públicas, poseen dos tipos 

de bienes: públicos y privados. El artículo 261 del Código Civil dispone: “Son cosas 

públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio 

de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al 

uso público. Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque 

pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no 

se diferencian de cualquier otra persona”. Lo anterior debe relacionarse con el artículo 

121 inciso 4) de la Constitución Política, que establece como atribución de la Asamblea 

Legislativa, decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios 

de la Nación”.  

Los bienes de dominio público se caracterizan por ser inalienables, imprescriptibles e 

inembargables, en consecuencia fuera del comercio de los hombres. (...) Por dominio 

público se entiende el conjunto de bienes sujeto a un régimen jurídico especial y distinto 

al que rige el dominio privado, que además de pertenecer o estar bajo la administración de 

personas jurídicas públicas, están afectados o destinados a fines de utilidad pública y que 

se manifiesta en el uso directo o indirecto que toda persona pueda hacer de ellos. La 

doctrina reconoce el dominio público bajo diferentes acepciones, como bienes 

dominicales, cosas públicas, bienes públicos o bienes demaniales. Sobre este concepto la 

Sala expresó en su Sentencia No.189-F-S1-2011, de las nueve horas quince minutos del 

tres de marzo de dos mil once lo siguiente: / “II.- EL CONCEPTO DEL DOMINIO 

PUBLICO Y DE LOS MEDIOS JURÍDICOS PARA INTEGRARLO.- / “VI.- …Por ello, 

resulta fundamental referirse al concepto de dominio público y en particular a los 
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alcances del artículo 261 del Código Civil, el cual diferencia entre bienes públicos 

privados, así como los criterios con base en los cuales se puede distinguir entre ambos.  

(...)”. Como se extrae, la definición de los bienes privados se hace en forma residual, es 

decir, pertenecen a esta categoría todos aquellos que no presenten ninguna de las 

características señaladas para los demaniales. La jurisprudencia constitucional, tomando 

en cuenta lo preceptuado por la norma citada, se ha referido sobre los bienes que integran 

el dominio público en los siguientes términos: “son aquellos que tienen una naturaleza y 

régimen jurídico diverso de los bienes privados, los cuales se rigen por el derecho de 

propiedad en los términos del artículo 45 de la Constitución Política; en tanto por expresa 

voluntad del legislador se encuentran afectos a un destino especial de servir a la 

comunidad, sea, al interés público, y que, por ello, no pueden ser objeto de propiedad 

privada, de modo que están fuera del comercio de los hombres, por lo cual no pueden 

pertenecer individualmente a los particulares, ni al Estado, en sentido estricto, por cuanto 

éste se limita a su administración y tutela (…) Así, se trata de bienes cuya titularidad 

ostenta el estado en su condición de administrador, debe entenderse que se trata de bienes 

que pertenecen a la Nación, con lo cual conforman parte del patrimonio público; y que, 

por su especial naturaleza jurídica, presentan los siguientes atributos: son 

imprescriptibles, lo cual implica que por el transcurso del tiempo, no puede adquirirse el 

derecho de propiedad sobre ellos, ni siquiera de mera posesión, es decir, no pueden 

adquirirse mediante la usucapión, así como tampoco pueden perderse por prescripción; 

motivo por el cual, los permisos de uso que la Administración conceda sobre ellos, 

siempre tienen un carácter precario, lo cual hace que puedan ser revocados por motivos 

de oportunidad o conveniencia en cualquier momento por la Administración- en los 

términos previstos en los artículos 154 y 155 de la Ley General de la Administración 

Pública-, y las mismas concesiones que se otorguen sobre ellos para su aprovechamiento, 

pueden ser canceladas mediante procedimiento al efecto; son inembargables, que hace 

que no pueden ser objeto de ningún gravamen o embargo, ni por particulares, ni por la 

Administración, y son inalienables, lo que se traduce en la condición de que está fuera del 
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comercio de los hombres, de donde no pueden ser enajenados, vendidos o adquiridos, ni 

a título gratuito ni oneroso, ni por particulares, ni por el Estado, de modo que están 

excepcionados del comercio de los hombres y sujetos a un régimen jurídico especial y 

reforzado. Además su uso y aprovechamiento está sujeto al poder de policía, en tanto, por 

tratarse de bienes que no pueden ser objeto de posesión y mucho menos de propiedad, su 

utilización y aprovechamiento es posible únicamente a través de actos debidamente 

autorizados, sea mediante concesión o permiso de uso, otorgado por la autoridad 

competente; y al control constante de parte de la Administración pública, De manera que 

comprende bienes inmuebles que tienen una naturaleza y régimen jurídico virtualmente 

opuesto a la propiedad privada que deriva de lo dispuesto en el artículo 45 constitucional 

(Voto 2007-2408 de las 16 horas 13 minutos del 21 de febrero de 2007). 

(...) 

IMPOSIBILIDAD DE POSEER O USUCAPIR BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. 

VI.- Entratándose de bienes demaniales, rigen normas y principios de derecho público 

administrativo, distintos a los establecidos en el ordenamiento jurídico común, para los 

bienes privados, como los que se establecen en el Código Civil. Por ello, frente a los 

derechos reales administrativos, no resultan aplicables los conceptos y principios del 

derecho civil.  

Así las cosas, frente a bienes de dominio público, no cabe hablar, como establece el Código 

Civil y alega el actor de “derechos de posesión”, sino por el contrario, de “permisos de uso 

de dominio público”, previa solicitud del administrado, -por supuesto-, y acuerdo de la 

Administración en otorgarlo, los que, en todo caso, son revocables por razones de 

oportunidad o conveniencia sin responsabilidad para la Administración (artículo 154 de la 

Ley General de la Administración Pública).  

En el presente caso, el señor (...) no ostenta ningún permiso de uso, ni el propietario del 

terreno le ha reconocido un derecho a título precario, estando en una condición de simple 

ocupante del inmueble propiedad del IMAS. En todo caso aún y cuando, el actor insista 

en que se encuentra en posesión del referido inmueble, desde hace más de veinte años, ha 
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de indicarse que en razón de la imprescriptibilidad de los bienes de dominio público, dicha 

posesión carece de efectos jurídicos, pues no existe posibilidad jurídica de adquirir la 

propiedad por usucapión, al tratarse de bienes imprescriptibles, de allí que tampoco pueden 

perderse por prescripción. 

En este sentido, debe tenerse en consideración que tratándose de bienes demaniales, éstos 

se hallan fuera del comercio de los hombres, por lo que, no pueden venderse, enajenarse, 

hipotecarse, traspasarse o gravarse de cualquier forma...” (Sentencia No. 02 -2012 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección Quinta.) 

 

Por otra parte, resulta de interés para el caso bajo estudio recordar que la Ley de Planificación 

Urbana, define el Mapa Oficial como “el plano o conjunto de planos en que se indica con 

exactitud la posición de los trazados de las vías públicas y áreas a reservar para usos y servicios 

comunales” (artículo 1°) y que en él se establecen “las normas sobre reservas, adquisición, uso 

y conservación de las áreas necesarias para vías, parques, plazas, edificios y demás usos 

comunales, expresando la localización y el tamaño de las ya entregadas al servicio público y de 

las demarcadas sólo preventivamente” (artículo 42) y constituye -junto con los planos o el 

catastro que lo complemente- un “registro especial fehaciente sobre propiedad y afectación a 

dominio público de los terrenos o espacios ya entregados a usos públicos” (artículo 43). 

 

Adicionalmente, para los bienes de dominio municipal no rige el principio de inmatriculación, 

tal como lo dispone el artículo 44 de esta misma Ley, toda vez que si consta en el Mapa Oficial 

no resulta obligatoria su inscripción en el Registro de la Propiedad, porque éste se constituye por 

su uso como calles, plazas, jardines, parques u otros espacios abiertos de uso público general. 

 

Ahora bien, respecto de las áreas de protección de ríos y quebradas, la Ley Forestal, N° 7575 

del  13 de febrero de 1996 establece como una de las funciones esenciales y prioritarias del Estado 

“velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la 

producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del 
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país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos 

naturales renovables” (artículo 1°).  

 

Y en el inciso b) de su artículo 33 declara como área de protección: “b) Una franja de quince 

metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, 

en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros 

horizontales, si el terreno es quebrado...”. 

 

Por su parte, en el artículo (III.3.7) del Reglamento al Control Nacional de Fraccionamientos 

y Urbanizaciones (N° 3391 de 13 de diciembre de 1982) en concordancia con los numerales 42 

a 44 de la Ley de Planificación Urbana, dispone: 

  

“III.3.7 Protección de ríos: 

III.3.7.1 En el caso de que se pretenda urbanizar fincas atravesadas por ríos o quebradas 

o que colinden con estos, deberá proveerse una franja de no construcción con un ancho 

mínimo de 10 m a lo largo del lecho máximo y medidos a cada lado del mismo, en la 

proyección horizontal. Esta franja será entregada al uso público en exceso de la indicada 

en el artículo III.3.6.3, para efectos de limpieza, rectificación de cauces, bosque urbano, 

colocación de infraestructura de aguas similares.  

 (...) 

III.3.7.3 En distritos urbanos, en el caso de que una vez cumplido el párrafo anterior 

queden franjas no construibles a orillas de cauces de agua, éstas deberán conformar una 

sola finca entre calles, no aptas para la construcción y deben tener carácter de protección 

al cauce...”. 

 

Entonces, resulta claro que esa franja de diez metros para la protección de ríos, quebradas o 

arroyos cuando el terreno es plano, establecida por la Ley Forestal, es un mínimo y que cualquier 
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exceso o franja no construible que quede en la orilla de esos cauces de agua tendrán ese mismo 

carácter de zona protectora. 

 

En razón de lo anterior, se rechazan las defensas opuestas por la parte apelante de falta de 

legitimación en relación con la Municipalidad de Curridabat, y las defensas de caducidad y 

prescripción. 

 

III.- DELIMITACIÓN DEL CASO BAJO ESTUDIO. Una vez analizado en forma íntegra el 

expediente venido en alzada y con fundamento en los informes técnicos emitidos por el 

Coordinador del Departamento Catastral Técnico, licenciado Guillermo Rodríguez Rodríguez, los 

días 7 de marzo y 27 de noviembre de 2017, este último remitido con el oficio DRI-CTE-01-121-

2017 y el 19 de julio de 2018 remitido con el oficio DRI-CTE-01-092-2018, se verifica que 

mediante el testimonio de escritura presentado con citas  417-5118, se indicó que de la finca 77649 

de San José se segregaban 51 lotes con un área total de 51962,90 m2 y quedaba un resto de 

177109,05 m2, pero el último de ellos no fue descrito en su totalidad toda vez que en el aparte 

G) de esa escritura se describió ese lote únicamente como:  “AREA DE CALLES Y ZONA DE 

PROTECCIÓN: Avenida los Andes, Avenida Sierra Madre, Calle Nevado Ruiz y Calle Kioto y 

Calle Monte Blanco como prolongación de la ya existente y ZONA DE PROTECCIÓN, para una 

medida total de doce mil quinientos treinta y un metros con noventa y ocho centímetros 

cuadrados” (folio 682) sin indicar sus linderos ni su plano.  

 

Por ello, al tramitar ese documento fueron inscritas solamente 50 segregaciones, originando las 

matrículas de la 424591 a la 424640 de San José cuyas medidas suman 39430,92 m2 y no se 

inscribió el lote G) destinado a área de calles y zona de protección de 12531,98 m2, dado lo cual 

se concluye que esta porción de terreno quedó incluida en el resto de la finca madre 77649 de San 

José, procediendo el registrador encargado del trámite a ajustar la medida de este resto a 
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189641,03 m2, siendo que a esta fecha aún se encuentra inscrita a favor de la empresa Vigo S.A. 

(ver hechos probados II y III), tal como se ilustra en el siguiente cuadro:  

 

Lote Área (m2)  

Finca madre antes de 

segregar 

229.071,75 ver folio 675 

A) 45 lotes de uso particular   27.956,58 fincas 424591 a 424635, entre ellas: 

Lote 1-I finca 424591 plano SJ-222952-

1994 

Lote 2-I finca 424592 plano SJ-222939-

1994 

B) Facilidades comunales     1.379,74 finca 424636 plano SJ-0227102-94 

C) Juegos infantiles     1.565,26 finca 424637 plano SJ-0227087-94 

D) Parque 2     4.826,12 finca 424638 plano SJ-0227106-94 

E) Servidumbre pluvial        180,12 finca 424639 plano SJ-0227089-94 

F) Comercio     3.523,10 finca 424640 plano SJ-0227104-94 

G) Área de calles y zona de 

protección 

  12.531,98 No segregado 

Área total de 51 lotes a 

segregar 

  51.962,90 No inscrito, el registrador ajustó medida 

del resto a 189.641.03 m2 

Resto de 51 lotes  177.109,05 Ver folio 683. No inscrito Naturaleza: 

Terreno de café, calles y zona de 

protección 

Área total de 50 lotes 

segregados 

  39.430,92 Inscritos ver folios 687 a 691 

Resto de 50 lotes inscritos 

 

189.641,03   Inscrito  
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Cuadro 1. Descripción de las segregaciones indicadas 

en el documento con citas 417-5118 

 

Luego, con el documento tramitado con citas 508-4000 se segregaron dos lotes, uno de la fincas 

424591 (lote 1-I que mide 872.56 m2) con plano SJ-222952-1994 y otro de la finca 424592 (lote 

2-I que mide 603.80 m2) con plano SJ-222949-1994 y en ese mismo acto se reunieron estos dos 

lotes formando la finca 532114 que mide 500.00 m2 según el plano SJ-790200-2002 (ver hecho 

probado IV).  

 

Al analizar este plano SJ-790200-2000 se advierte que se grafica el lindero norte (derrotero 1-9) 

con distancia de 30.29 metros y por el oeste (derrotero 8-9) colinda directamente con la zona de 

protección de 10 metros de la Municipalidad de Curridabat, luego de la cual quedó una franja 

extra de terreno sin medida definida que llega hasta el cauce de la Quebrada La Mina, esta franja 

extra se extiende hasta el final de la finca 424591 (plano SJ-222952-1994) y hasta llegar al puente 

de la Calle Monte Blanco, tal como se verifica a folio 330 de legajo de prueba aportado por la 

apelante:  

 

  

Figura 1: Porción ampliada del 

plano catastrado SJ-790200-2000 
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Esto mismo se refleja en la colindancia noroeste (derroteros 3 a 7) del plano SJ-222952-1994 de 

lote I-1 (finca 424591) en donde se observa la franja extra que se extiende hasta llegar a la Calle 

Monte Blanco:  

 

Figura 2: Porción ampliada del  

plano catastrado SJ-222952-1994, lote 1-I. 

 

Del mismo modo, en el plano SJ-227102-1994 de la finca 424636 que es el lote destinado a 

Facilidades comunales descrito en el aparte B) del documento con citas 417-5118 (ver folios 681 

y 683 y 143 del legajo de prueba aportado por las recurrentes) y que colinda por el norte con el 

lote I-1 con la calle Monte Blanco en medio (folio 335 de legajo de prueba), se grafica por el 

noroeste (derroteros 5-6 y 6-1) la zona de protección de 10 metros de la Municipalidad de 

Curridabat y luego de esta la franja extra cuya medida no se indica, ubicada entre esos 10 metros 

y el propio cauce de la Quebrada Mina: 
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 Figura 3: Porción ampliada del  

plano catastrado SJ-227102-1994, finca 424636  

destinada a Facilidades comunales. 

 

Lo anterior demuestra que, efectivamente el urbanizador dejó una franja no cuantificada, además 

de los 10 metros de zona protección de la Quebrada Mina, siendo que esta última se ubica 

directamente en la colindancia noroeste de los planos SJ-790200-2000, SJ-222952-1994 y SJ-

227102-1994 (ver hecho probado V). 

 

Posteriormente, con el documento 2016-444935, la empresa Saint John Institute SJI Internacional 

Ltda reunió los restos de las fincas 424591, 424592 y 532114, dando origen a la finca ahora 

cuestionada 674514 de conformidad con el plano SJ-1904755-2016, cuya  sumatoria de áreas da 

como resultado 1476,36 m2. No obstante, en ese mismo acto fue rectificada su medida en 147,64 

m2, por lo cual actualmente mide 1624,00 m2 y se encuentra afectado al plazo de convalidación 

por dicha rectificación, con fecha de inicio el 19 de julio de 2016 y vencimiento el 19 de julio de 

2019  (ver hecho probado VI). 

 

Al examinar la imagen de este plano SJ-1904755-2016 se evidencia que su colindancia oeste se 

sobrepuso sobre la zona de protección de 10 metros de la Quebrada la Mina, “desplazando” esta 
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zona para graficarla inmediatamente después del cauce, iniciando en el lindero norte y hasta llegar 

directamente al puente sobre la Calle Monte Blanco, traslapando en parte la franja extra de terreno 

sin medida anteriormente citada, tal como se muestra en los puntos 10 a 13: 

 

 

Figura 4: Porción ampliada del  

plano catastrado SJ-1904755-2016, finca 674514. 

 

Aunado a lo anterior, los lotes 1-I y 2-I (fincas 424591 y 424592) colindan al sur con Calle Monte 

Blanco con 41,62 m (derroteros 1-2 y 2-3 del plano SJ-222952-1994) y 17,47 metros (derrotero 

3-4 del plano SJ-222949-1994) respectivamente, cuya sumatoria da como resultado 59,09 metros. 

Pero el lindero sur de la finca 674514 es de 66,83 metros, que es el resultado de sumar los 

derroteros 4 a 10 de su plano SJ-1904755-2016 (ver folios 15-16, 21 del expediente):  
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Figura 5: Detalle de los derroteros 4 a 10 

del plano SJ-1904755-2016 

 

Es decir, hay una diferencia de 7,74 metros respecto de la colindancia sur de los planos originarios, 

demostrando así que el plano de la finca reunida fue “desplazado” hacia el oeste abarcando 

una porción de terreno fuera de los títulos originales.  

 

Adicionalmente, dentro de los antecedentes del plano SJ-1904755-2016 se cita el plano SJ-

1881357-2016, siendo que, de acuerdo a lo manifestado por el licenciado Sergio Sánchez 

Bagnarello en representación de Saint John Institute SJI International Limitada en el documento 

tramitado con citas 2016-444935, en donde indica: “Sin que tome Nota el Registro: Manifiesta el 

otorgante que su representada es dueña de terreno sin inscribir, el cual colinda con el inmueble 

reunido que se describe de la manera siguiente: Naturaleza: Terreno de agricultura y frutales 

con construcciones, sito en Distrito Dos Granadilla Cantón Dieciocho, Curridabat, Provincia de 

San José el cual Linda Norte: Costa Matapalo CR S.A., Sur: y Este: Saint John Institute SJI 

International Ltda. Oeste: Zona de Protección de diez metros y Saint John Institute SJI 

International Ltda-. Mide seiscientos sesenta y siete metros cuadrados conforme al Plano 
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catastro SJ-Uno-ocho, ocho, uno, tres, cinco, siete-Dos mil dieciséis. El cual constituye un exceso 

de cabida a inscribir como finca separada por información posesoria. Una vez que se 

individualice mediante su plano de catastro para inscripción y reunión al resto de la finca de su 

representada por estar dicho inmueble enclavado y contiguo materialmente al resto del inmueble 

de su representada. Que dicha zona se encuentra en posesión pública, pacífica y en calidad de 

dueño de su representada, debidamente deslindada. Que no hay gravámenes. Siga Tomando Nota 

el Registro...” (folios 694 y 695)  

 

Lo anterior evidencia que, con el plano SJ-1881357-2016 se pretendió titular mediante 

información posesoria una porción de terreno de 667 m2 (ver hecho probado VIII). Sin 

embargo, este no ha generado título, y llama poderosamente la atención, que en él se grafica un 

área total de 2291 m2 y se indica -al igual que en el plano SJ-1904755-2016- que fue levantado 

para reunir únicamente las fincas 424591, 424592 y 532114 (hecho probado VII),  y rectificar la 

medida de la reunión de 1476,36 m2 al área graficada en él (ver folio 23), lo cual constituye una 

inconsistencia de ambos levantamientos. Asimismo, implica que con el plano que dio origen a 

la finca 674514 se abarcó una parte de esa finca sin inscribir, sin advertirlo en sus notas. 

 

 

Figura 6: Porción ampliada del plano  
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catastrado SJ-1881357-2016 que no ha generado título.  

 

De este modo, es claro que esos 147,64 m2 (por error indicados como 187,24 m2 en algunos 

considerandos de la resolución final) en que se aumentó la medida de la finca reunida 674514, 

son en realidad parte del área del resto reservado a favor de Vigo S.A. en la finca 77649 cuya 

naturaleza se describió en el documento 417-5118 como: Terreno de café, calles y zona de 

protección. Y en este mismo sentido fue aceptado por la parte recurrente. 

 

En otro orden de ideas, a folios 6 y 247 del legajo de prueba aportado por la recurrente, se halla 

una copia de este plano, constando un sello de la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional 

de Vivienda y Urbanismo, en donde se indica el alineamiento de cauce fluvial o naciente que data 

del 22 de agosto del 2016. No obstante, en este sello ese Instituto refiere únicamente al área de 

protección establecida en el artículo 33 de la Ley Forestal: 

 

 

Figura 7: Sello contenido en el  

plano catastrado SJ-1881357-2016.  

 

De la visita de campo realizada por el Departamento Catastral del Registro Inmobiliario, y al 

analizar el montaje del plano SJ-1904755-2016 sobre la ortofoto y el diseño del sitio (folios 189 

y 618), se evidencia que parte de las construcciones que existen en el terreno (dentro de ellas la 
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piscina y un rancho) se encuentran fuera del área descrita en este y en sus planos antecedentes 

(SJ-222949-94 y SJ-222952-94) así como en los títulos originales: 

 

 

Figura 8: montaje del plano SJ-1904755-2016  

sobre la ortofoto del sitio. 

 

 

Figura 9: montaje del levantamiento de campo de los planos catastrados SJ-1904755-2016 y 

sus títulos originales SJ-222949-1994 y SJ-222952-1994 en la ortofoto del sitio. 

 

Por ello, puede afirmarse que el plano catastrado de la finca 674514 de San José no coincide 

con la materialidad del terreno y generó una doble inmatriculación con la Zona de 
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protección de la quebrada La Mina, graficada en el diseño de sitio de la Urbanización 

Altamonte 2ª etapa Sector 1 (hecho probado X): 

 

Figura 10: montaje del plano SJ-1904755-2016 en  

el diseño de sitio de la Urbanización Altamonte 2ª etapa, sector 1. 

 

Al examinar ese diseño de sitio, nótese que en el vértice suroeste del plano del lote I-1 se muestra 

la franja extra a la Zona de protección legal de 10 metros que corre por todo el lindero noroeste 

hasta el puente y continúa hacia el sur, indicándose de esta misma forma en el lote dedicado a 

Facilidades Comunales, colindante por el norte con la Calle Monte Blanco en medio. Lo cual 

demuestra que el urbanizador Vigo S.A. dejó una franja extra no construible ubicada entre esa 

área de 10 metros de ancho y el cauce de agua de la Quebrada La Mina, y que tiene precisamente 

ese carácter de protección al cauce de la quebrada, con fundamento el artículo III.3.7 del 

Reglamento al Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones (N° 3391 de 13 de 

diciembre de 1982) en concordancia con los numerales 42 a 44 de la Ley de Planificación Urbana 

(hecho probado XI). 

Con fundamento en lo expuesto, este órgano colegiado rechaza la defensa de litis consorcio 

necesario opuesta por la parte apelante. 
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IV.- SOBRE LO ALEGADO. Con relación a los agravios esgrimidos por la parte recurrente, 

advierte este Tribunal que el derecho 003 de la finca 674514 se encuentra inscrito a nombre de 

Saint John Institute SJI International Ltda con cédula jurídica 3-102-710886 (hecho probado IX), 

tal como lo indicó la Dirección del Registro Inmobiliario en el Oficio DRI-01-0790-2019 del 11 

de diciembre de 2019 (ver imagen 6 de legajo de apelación), por lo que, de acuerdo al asiento 

registral es esta la que debe ser considerada como interesada, a pesar de su fusión con la empresa 

3-102-784211 S.R.L., como alega la recurrente. 

 

Sobre la manifestación enumerada como agravio 2), en el sentido de que lo reclamado por la 

Municipalidad versa sobre un área extraordinaria que realmente corresponde a un exceso de 

cabida en la finca 77649 de San José originado en el diseño de sitio del año 1994, y que para 

resolver este asunto se requiere que el Registro determine si existe alguna zona de protección 

extraordinaria que no puede presumirse como bien demanial porque no hubo manifestación del 

urbanizador, de conformidad con el Voto Constitucional 4205-1996. Y debe también 

determinarse si la rectificación de cabida inscrita afectó esa zona extra e invade la zona de 

protección legal de 10 metros. Advierte este Tribunal que, efectivamente se trata de un área 

extraordinaria que el desarrollador dejó entre la zona ordinaria de protección -establecida en el 

artículo 33,b) de la Ley Forestal- y el cauce de la Quebrada Mina, tal como se verifica de los 

planos SJ-790200-2000, SJ-222952-1994 y SJ-227102-1994, en los que se muestra claramente la 

zona de protección ordinaria de 10 metros y además esa franja extra con medida no establecida y 

luego el cauce de la Quebrada. De ahí que, es posible concluir que esa manifestación de 

voluntad fue expresada tanto en esos planos catastrados como en el documento con citas 

417-5118.  

 

Precisamente este hecho fue verificado por el Coordinador del Departamento Catastral Técnico 

del Registro Inmobiliario, y también que, con la rectificación de medida de la fincas 674417 sí se 

invade la zona ordinaria de protección, ya que la traslada ubicándola sobre esa franja extra 

no acotada que dejó el desarrollador, que debe entenderse como parte de la zona de 
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protección por lo que se trata de un bien demanial, y en virtud del principio de inmatriculación 

que rige este tipo de bienes, la falta de actividad de la Municipalidad de Curridabat para ejercer 

plena posesión sobre ésta, no le da derecho alguno a la parte recurrente, para apropiarse de ella y 

alegar que tiene derecho a agregarla a su finca.  

 

Lleva razón la recurrente al afirmar que esa porción de terreno es parte del resto de la finca madre 

77649, pero no acredita que existiera algún acuerdo entre el desarrollador y el adquirente 

originario del lote 1-I, para que éste último se considerara como propio de esa porción de 

terreno; y en este sentido, al tratarse de un bien de dominio público, no puede pretender “derechos 

de posesión” como lo establece el Código Civil, tampoco un “permiso de uso de dominio público” 

que le haya otorgado la Administración, en los términos que se indica en la Sentencia No. 02 -

2012 del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección Quinta. Segundo 

Circuito Judicial de San José.  

 

Indica la recurrente que según en el Voto 4205-1996 de la Sala Constitucional: “...toda afectación 

mayor a la legal debe plasmarse en una manifestación expresa, y que en este caso la escritura 

tramitada con citas 417-5118 no contiene una manifestación de crear una zona de protección 

llamada extraordinaria o superior a la legal, de modo que lo que existe es un resto de la finca 

madre en posesión de la colindante y la cual origina un aumento de cabida permitido por ley 

conforme al numeral 22 de la Ley de Catastro Nacional...” (folio 849) 

 

Asimismo, manifiesta que en el Dictamen C-042-99 emitido por la Procuraduría General de la 

República el 19 de febrero de 1999 -con carácter vinculante para las instituciones de traten de esta 

materia-, se indicó que la medición de la Zona de Protección no es discrecional, es decir es un 

acto reglado lo que significa que no puede ni reducirse ni aumentarse de manera arbitraria o 

discrecional. Y agrega que en este dictamen se vierte un criterio claro y tajante en este sentido, al 

señalar que los incisos a), b) y c) del artículo 33 de la Ley Forestal son disposiciones regladas que 

no admiten actuaciones discrecionales (folio 848). 
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Advierte este Tribunal que, el Voto 4205-96 dictado por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia a las 14:33 horas del 20 de agosto de 1996, resuelve una acción de 

inconstitucionalidad en contra de los artículos II. 3 y II. 3. 2. del Capítulo II del Reglamento para 

el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, aprobado por la Junta Directiva del 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y no versa sobre las zonas de protección de ríos y 

quebradas contenida en su artículo III.3.7. Además, contrario a los alegatos esgrimidos por la 

parte apelante, en esa resolución constitucional se indica: 

 

“...XX. La cesión gratuita a las municipalidades de terrenos a fraccionar o urbanizar, se 

hace para destinar en ellos ciertos servicios para la comunidad, como lo son las vías 

públicas y las zonas verdes, éstas últimas -que son las que nos interesan- se utilizarán para 

construir parques, jardines, centros educativos, zonas deportivas y de recreo. El 

fundamento de esta obligación debe situarse en una especie de contrapartida debida por el 

urbanizador por el mayor valor que el proceso de urbanización o parcelamiento dará al 

suelo urbanizado, es decir, se trata en definitiva de una contribución en especie en el 

derecho urbanístico, como mecanismo para hacer que la plusvalía que adquieran los 

inmuebles con motivo de la urbanización o fraccionamiento revierta a la comunidad. (...)  

XXI. De esta manera se configura el contenido de la propiedad, desde el criterio de su 

función social; se trata de una tecnificación de esa función que deja de ser una simple 

admonición moral a las conciencias de los propietarios para convertirse en un sistema de 

deberes positivos jurídicamente exigibles. Así, los propietarios podrán ejercitar como 

propias todas las facultades de utilización urbana de los fundos que resulten, sólo que 

simultáneamente, deben asumir también los deberes positivos con que el ordenamiento 

intenta compensar la ganancia económica. El plan urbanizador o fraccionador deberá 

contemplar previamente todas las previsiones de los servicios comunales -vías, 

conexiones de agua y alumbrado eléctrico, zonas verdes, parques infantiles, etc.- 

antes de iniciar la construcción y aprovechamiento individual de los lotes; ejecución 
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que recae en el propietario. Esta medida no resulta inconstitucional por 

desproporcionada o irrazonable al no implicar un sacrificio para la empresa urbanizadora 

o fraccionadora, por cuanto lo que en realidad sucede es que el costo de estas obras quedará 

incluido en el precio de los lotes, y se irá recuperando a medida que éstos se vendan, y 

serán los nuevos propietarios los que en definitiva se verán beneficiados por las áreas 

verdes e instalaciones a que se refiere el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana. 

XXII. Las áreas verdes destinadas al uso público, en virtud de su uso y naturaleza, 

es parte del patrimonio de la comunidad y deben quedar bajo la jurisdicción de los 

entes municipales para que los administre como bienes de dominio público, con lo 

cual participan del régimen jurídico de estos bienes, que los hace inalienables, 

imprescriptibles e inembargables, es decir, no pueden ser objeto de propiedad 

privada del urbanizador o fraccionador, tal y como lo dispone el artículo 40 de la Ley 

de Planificación Urbana...” Voto 4205-96 Sala Constitucional (agregado el énfasis) 

 

En idéntico sentido, el dictamen C-0042-1999 se refiere a las áreas de protección establecidas en 

el artículo 33 de la Ley Forestal, indicando: 

“...La norma tiene como finalidad, entre otras que veremos más adelante, conservar los 

recursos hídricos y preservar la capa boscosa cercana a las fuentes de agua o 

regenerar la indebidamente talada, y así mantener sus volúmenes en óptima calidad. 

(...) En las áreas de protección sólo se permite excepcionalmente la eliminación de árboles 

en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional (artículo 

34 ibidem), siempre y cuando dichas áreas no estén localizadas dentro de las áreas 

silvestres protegidas o en general dentro del Patrimonio Natural del Estado, pues en dicho 

caso también estarían amparadas por la prohibición absoluta de corta o aprovechamiento 

de árboles establecida por los artículos 1 y 18 de la misma ley...” Dictamen C-0042-1999 

(agregado el énfasis) 

Este dictamen resuelve varias consultas, dentro de otras una relacionada con el artículo 34 de la 
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Ley Forestal, que le asigna al INVU la competencia para fijar los alineamientos de las áreas de 

protección, y concluye la Procuraduría General de la República que efectivamente esto es resorte 

exclusivo de ese Instituto. 

 

Se consulta también si debido al desborde de ríos en algunas regiones del país se pueden exigir 

alineamientos mayores a los establecidos en el artículo 33 de la Ley Forestal, pues los actuales 

resultan insuficientes, sobre lo cual se concluye en ese dictamen:  

“...Ante ello debemos resaltar ahora que las áreas de protección también cumplen una vital 

función para contrarrestar los efectos negativos producidos por el desbordamiento de los 

ríos y las inundaciones, pues la vegetación tiene un efecto retardador del escurrimiento de 

las aguas superficiales favoreciendo además el proceso de infiltración. (...) Ahora bien, la 

Administración no puede exigir alineamientos mayores a los previstos por el artículo 

33 de la Ley Forestal para el propósito indicado por la institución consultante, pues 

ello sólo es posible a través de una reforma legislativa con aprobación calificada, y 

que en todo caso debe respetar los criterios de razonabilidad, oportunidad y utilidad 

anteriormente citados...” Dictamen C-0042-1999 (agregado el énfasis) 

 

Sin embargo, es claro que en el caso bajo estudio en ningún momento se exigió al urbanizador; 

sea a Vigo S.A., aumentar el área de la zona de protección, sino que dentro de los planos 

catastrados de los lotes objeto de estas diligencias administrativas, fue el propio titular de la finca 

urbanizada quien definió por voluntad propia dejar un área mayor a los 10 metros que 

correspondía de acuerdo a la Ley Forestal dado lo cual, considera este órgano colegiado, no 

resultan de aplicación a este caso ese Voto Constitucional, ni el criterio vertido por la Procuraduría 

General de la República. 

 

En relación con el alegato (3) de que no puede presumirse un error en la calificación e inscripción 

del documento con citas 417-5118, porque en él se solicita segregar solamente 50 (con una medida 

sumada de 51962,90 m2) y que Vigo S.A como titular de la finca 77649 no establece una 
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afectación supra legal de áreas extraordinarias a la zona de protección de la Quebrada Mina, 

respecto de la cual carece de legitimación la Municipalidad de Curridabat. 

 

Considera este Órgano Colegiado que, con fundamento en la inscripción de la escritura pública 

número 100 visible en su protocolo tomo 36, otorgada en San José, ante el fedatario público Fabio 

Vincenzi Guila a las 08:00 horas del 09 de enero de 1995, que generó la segregación de los lotes 

y de las diversas zonas para efectos urbanísticos (fraccionamiento), tiene clara la existencia de la 

voluntad del urbanizador de segregar lotes, y en su rogación, solicita tomar en consideración a 

efectos de realizar esa etapa de la urbanización Altamonte, que se distribuya ese metraje de 

segregación total, los lotes en cuestión más cada una de las zonas específicas a que hace 

referencia en dicho instrumento público, siendo la última, la zona G la correspondiente a 

calles y zona de protección.  

 

Al revisar la inscripción del referido documento, consta que solo se inscribieron: los 45 lotes de 

la zona A) y las áreas indicadas en los apartes B, C, D, E y F, (sumando hasta aquí 50 fincas), 

quedando sin inscribir el área G referida a calles y zona de protección; lo anterior, incluso, 

porque así lo permite la Ley, de conformidad con el principio de inmatriculación de los 

bienes demaniales y los artículos 42 a 44 de la Ley de Planificación Urbana.  Sin embargo, 

considera este órgano colegiado que, de conformidad con la doctrina proveniente del numeral 480 

de nuestro Código Civil: “La propiedad de (...) inmuebles se transmite con relación a las partes 

contratantes, por el solo hecho del convenio que tenga por objeto transmitirla, 

independientemente de su inscripción en el Registro...”, aunque agrega el ordinal 267 del mismo 

cuerpo legal: “Para que la propiedad sobre inmuebles surta todos los efectos legales, es necesario 

que se halle debidamente inscrita en el Registro General de la Propiedad” y la referida escritura 

se halla debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad por lo que, de conformidad con el 

principio de publicidad material registral, consta la rogación de inscripción del área G como calles 

públicas y zona de protección.   
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En este caso, la sociedad titular del bien inmueble, al segregar, convino en escritura pública 

inscrita ante el Registro, que iba a segregar en cabeza propia todos los lotes referidos en ella y 

rogó además por la distribución de las distintas áreas que destinó de una vez a los fines 

específicos que ahí consta.  Esas distintas áreas (descritas de la A a la G) suman 45 lotes para 

construir y 6 áreas (destinadas a facilidades comunales, juegos infantiles, parque, servidumbre 

pluvial, comercio y área de calles y zona de protección), sea un total de 51 fincas a segregar e 

inscribir, según se lee del referido instrumento público. Entonces, resulta que, la sociedad 

titular primigenia del fraccionamiento conoció, por ser su voluntad plasmada en documento 

público inscrito, que el área G) referida para calles y zona protección, debía ser una área más, que 

no se inscribió porque no fue descrita en su totalidad y porque nuestro ordenamiento 

jurídico lo permite, pero la voluntad del titular sí fue plasmada claramente en aquel documento 

cuya copia fue aportada por la recurrente (ver folios 49 a 66 del legajo de prueba). 

 

En todo caso, considera este Tribunal que, independientemente de que exista o no un error en el 

otorgamiento de ese instrumento por parte de los comparecientes y del notario autorizante Fabio 

Vincenzi Guilá, así como en su calificación e inscripción por parte del registrador, lo cierto es que 

-tal como afirma la propia recurrente-, esa porción extra de terreno es parte del resto reservado de 

la finca madre 77649 inscrita a favor de la urbanizadora y cuya naturaleza actual es “terreno para 

construir y de cafetal” con una medida de 2459,29 m2 y desde el 12 de abril de 2013 se encuentra 

afectada como: “ÁREA DE AFECTACIÓN DEMANIAL” de conformidad con  lo ordenado 

en el expediente administrativo 2013-700-RIM tramitado en el Registro Inmobiliario (hecho 

probado XIII), por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y 44 de la Ley de 

Planificación Urbana y el Reglamento para control nacional de fraccionamiento y urbanización, 

este inmueble goza de la categoría de bienes de dominio público en administración del municipio 

respectivo.  

 

En este sentido es claro que, con lo resuelto, la autoridad registral no pretende crear derechos de 

forma retroactiva en perjuicio de la publicidad, seguridad y de la buena fe registrales, como afirma 
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la recurrente, por lo cual la resolución impugnada se encuentra debidamente fundamentada. 

Adicionalmente, a pesar de que no se ha realizado la cesión o inscripción a favor de la 

Municipalidad de Curridabat, es claro que sí ostenta legitimación para reclamar un derecho 

sobre los bienes objeto de estas diligencias administrativas, tal como lo afirmó la Sala 

Constitucional en su Voto 4205-96.  

 

Afirma también la recurrente (agravio 4) que su finca colinda desde su origen con la Zona de 

Protección de 10 metros de Quebrada La Mina, definida por los diseños de sitio de la Urbanización 

visados por el INVU y por la Municipalidad de Curridabat y el artículo 33 de la Ley 7575, con 

base en el plano SJ-1904755-2016, que cumple con todos los procedimientos y requisitos 

registrales, y además, coincide en todo con sus planos catastrados originarios y sucesivos. 

 

No resulta cierta esa afirmación porque, a pesar que, efectivamente, desde su origen la finca 

674514 colinda por el noroeste con la Zona de Protección de Quebrada La Mina, en su plano fue 

“corrido” el lindero de esta porción de 10 metros, trasladándola al lugar en que se ubicaba 

originalmente la franja extraordinaria de terreno graficada en sus planos padres; tal como fue 

verificado en los diferentes montajes sobre el diseño de sitio y sobre la ortofoto, en relación con 

esos planos antecedentes que constan en el informe técnico, es decir que esta afirmación sí fue 

controvertida en este expediente.  

 

Además de ello, es cierto que los actuales titulares de este inmueble no fueron parte directa en el 

documento tramitado con citas 417-5118 y que adquirieron de buena fe las fincas reunidas, no 

obstante fueron quienes promovieron la rectificación de medida abarcando porciones de terreno 

que se encuentran fuera de esos títulos y planos originales; y que, tal como afirma la parte 

apelante, puede considerarse un sobrante de la finca 77649 que desde el año 2013 fue gravada 

como “ÁREA DE AFECTACIÓN DEMANIAL”. Por ello, se reitera, tampoco puede alegar 

su adquisición a título de dueña mediante posesión decenal, siendo además que no es en esta 

vía administrativa que puede lograr ese título.  
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La apelante alega también los vicios de falta de fundamentación, falta de motivación, violación 

de los Principios de Legalidad, Seguridad Jurídica, Publicidad Registral e Intangibilidad de los 

actos propios, así como la caducidad de alguna acción por parte del municipio en contra del 

urbanizador Vigo S. A. por incumplimiento de condiciones y con el fin de recuperar bienes, 

además que ya operó la prescripción ordinaria porque según afirma no se trata de bienes 

demaniales (agravio 5).  

 

En relación al “Principio de Intangibilidad de los actos propios, la Sala Constitucional en la 

Sentencia 2006-15828 de las 17:02 horas del 31 de octubre de 2006 afirmó:  

“...La anulación o revisión de oficio de los actos administrativos favorables o declaratorios 

de derechos para el administrado, como posibilidad de las administraciones públicas y sus 

órganos, constituye una excepción calificada a la doctrina de la inderogabilidad de los 

actos propios y favorables para el administrado o del principio de intangibilidad de los 

actos propios, al que esta Sala especializada le ha conferido rango constitucional por 

derivar del ordinal 34 de la Constitución Política (ver sentencias 2186-94 de las 17:03 hrs. 

del 4 de mayo de 1994 y 899-95 de las 17:18 hrs. del 15 de febrero de 1995). La regla 

general es que la administración pública respectiva no puede anular un acto declaratorio 

de derechos para el administrado, siendo las excepciones la anulación o revisión de oficio 

y la revocación. Para ese efecto, la administración pública, como principio general, debe 

acudir, en calidad de parte actora y previa declaratoria de lesividad del acto a los intereses 

públicos, económicos o de otra índole, al proceso de lesividad (artículos 10 y 35 de la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa), el cual se ha entendido, 

tradicionalmente, como una garantía para los administrados...” Sentencia 2006-15828. 
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En este sentido, tanto la Dirección del Registro Inmobiliario como este Tribunal, como autoridad 

administrativa, carecen de competencia para entrar a resolver este asunto mediante la declaración 

de un mejor derecho. Se reitera que, a nivel registral administrativo, la medida cautelar de 

inmovilización que resolvió imponer la autoridad registral mediante la resolución recurrida, es la 

máxima o más gravosa decisión que pudiera tomarse en esta sede, según ya se explicó arriba; sin 

que, con dicha cautelar se les prive o elimine de su derecho subjetivo de propiedad. Al existir 

contención entre las partes, será la autoridad judicial competente la que pudiese resolver sobre 

este agravio en particular, que señala la apelante.  

  

Acerca del deber de fundamentación de la resolución recurrida, resulta relevante hacer 

referencia a diversas resoluciones de nuestra Sala Constitucional al respecto, verbigracia, ha 

sostenido aquel órgano: 

“...Como se ha indicado en reiteradas ocasiones, la falta de fundamentación de las 

sentencias constituye una grave violación del debido proceso, conforme a los lineamientos 

dados en la sentencia número 1739-92, de las once horas cuarenta y cinco minutos del 

primero de julio de mil novecientos noventa y dos, en la que se indicó: “El debido proceso 

reclama que su conclusión por sentencia respete al menos ciertos principios 

constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia; los cuáles pueden 

sintetizarse así: a.) ... b.) Derecho a la congruencia de la sentencia: Es la correlación 

entre la acusación, prueba y sentencia, en virtud de que ésta tiene que fundamentarse 

en los hechos discutidos y pruebas recibidas en el proceso. Una dimensión importante 

del principio de congruencia es, el de la circunstancia de motivación de la sentencia, 

señalando y justificando específicamente los medios de convicción en que se sustenta y 

los que desecha.” Así, el deber u obligación de fundamentación se refiere al derecho a 

una sentencia justa, siendo una dimensión importante, la circunstanciada motivación de 

la sentencia, señalando y justificando específicamente los medios de convicción en que se 
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sustenta y los que desecha...” Sala Constitucional Sentencia 2031-98. (Negrita, cursiva y 

subrayado no son del original). 

 

“...Sobre el derecho del imputado a una correcta y suficiente fundamentación de la 

sentencia que se dicta en su contra, esta Sala, en reiteradas ocasiones, ha señalado que 

el respeto al debido proceso exige que las sentencias estén debidamente fundamentadas. 

Así, entre otras, la sentencia número 04128-94 de las nueve horas cuarenta y dos minutos 

de doce de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, donde se expresó: “III.- Al 

respecto, la Sala considera que el derecho a una sentencia justa, como conclusión de 

un debido proceso, impone la obligación al Juez, por una parte, de motivar en forma 

circunstanciada la sentencia, señalando y justificando especialmente los medios de 

convicción en que se sustentó y los que desechó; lo que, sin embargo, no implica, por 

ejemplo, la obligación de transcribir literalmente las declaraciones, como tampoco la de 

un análisis exhaustivo de toda la prueba disponible, si con lo considerado se llega a una 

conclusión indubitable de que ha habido una conducta típica, antijurídica y culpable del 

imputado. Sin embargo, si la motivación de la sentencia fuera insuficiente, al punto de 

que no pueda ser fehacientemente constatado el contenido de la prueba verbal evacuada 

en el debate, se violaría el debido proceso, tanto en la medida en que esa prueba sea 

esencial para la fundamentación de la sentencia, como en la medida de que su efectiva 

consignación resulte indispensable para ejercer el derecho a recurrir de fallo...” Sala 

Constitucional Sentencia 355-99. (Negrita, cursiva y subrayado no son del original). 

 

Pues bien, al examinar la resolución aquí recurrida, frente a los hechos o situaciones fácticas que 

le dan origen al conflicto, las normas jurídicas invocadas y la prueba técnica recibida, lo que 

constituye el elemento objetivo “motivo” (artículo 133 Ley General de la Administración Pública 
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en adelante LGAP); se encuentra congruencia con la parte dispositiva de la resolución apelada; es 

decir, con el “contenido” del acto administrativo (artículo 132 LGAP). Logrando con dicha 

congruencia el “fin”, que vendría a ser la seguridad jurídica (artículo 131 LGAP). Todo lo 

anterior, según consta de la resolución impugnada a folios 760 a 784 en sus Considerandos 

Tercero a Sétimo. 

 

Por otra parte, y en relación con la “motivación” del acto recurrido (artículo 136 LGAP), este 

Tribunal, una vez analizado en forma íntegra el expediente, concluye que, aquel reúne las 

situaciones fácticas con las jurídicas y con las pruebas técnicas aportadas, lo que implicó un 

análisis o examen entre ambos, cumpliendo por ello con el elemento formal “motivación” de dicho 

acto administrativo; tal como se evidencia en los Considerandos indicados. 

 

En cuanto a la valoración razonable de la prueba o sana crítica, este Tribunal hace suyos los 

señalamientos de la Sala Constitucional al respecto: 

“...El límite de la libertad del juez para apreciar las pruebas lo constituyen las normas 

que gobiernan la corrección del pensamiento humano. La libre convicción se caracteriza, 

por la posibilidad de que el juez arribe a sus conclusiones, valorando la prueba con total 

libertad pero respetando los principios de la recta razón, sea, las normas de la lógica, la 

psicología y la experiencia común. El principio de valoración razonable de la prueba, 

atiende al hecho de que ésta no puede ser valorada arbitrariamente, sino que se deben 

seguir las reglas del raciocinio, así como las máximas de la experiencia. El juzgador 

tiene la potestad y obligación de valorar la prueba recibida conforme a las normas o 

máximas de la experiencia común, que somete el criterio del juez a parámetros 

objetivos, los cuales pueden ser invocados al impugnar una sentencia por valoración 

arbitraria o errónea... Se establece en esa norma que el tribunal asignará el valor 

correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación estricta de las 

reglas de la sana crítica. Debe justificar y fundamentar, adecuadamente, las razones por 
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las cuales les otorga determinado valor, con base en la apreciación conjunta y armónica 

de toda la prueba esencial...” Sala Constitucional Sentencia 14918-08 (Negrita, cursiva y 

subrayado no son del original) 

 

Asimismo, ha señalado la citada Sala, sobre el principio de verdad real o material en sede 

administrativa: 

“...Este Tribunal no estima que lleve razón el recurrente, ya que de los hechos expuestos 

en cada una de las resoluciones, se desprende, con meridiana claridad que, la supuesta 

diferencia alegada, radica en simples cambios o variaciones de términos utilizados por el 

Órgano Decisor para describir los hechos imputados, los cuales, en criterio de esta Sala, 

en nada alteran el fondo o punto medular del asunto seguido en contra de ésta. Aunado 

a ello cabe mencionar, que en los procedimientos administrativos no se precisa de 

una congruencia entre lo imputado o intimado y lo finalmente resuelto, puesto que, 

rige el principio de la verdad real o material, pues durante el procedimiento, pueden 

surgir nuevos hechos y pruebas, para lo que basta garantizar el debido proceso (…) 

y la participación de la parte interesada en la producción de la prueba...” Sala 

Constitucional Sentencia 6404-07. 

 

En definitiva, de la totalidad del expediente en cuestión y frente a la resolución registral aquí 

recurrida, este Órgano Colegiado halla que la valoración de la prueba aportada por las partes, fue 

razonable y que se utilizó la sana crítica necesaria; véanse a tales efectos los folios 772 a 778 

(Considerando Sexto) respecto de los diferentes informes técnicos elaborados por el 

Departamento Catastral Técnico en los que se analizaron los elementos probatorios aportados por 

la recurrente y a folios 779 a 784 (Considerando Sétimo) en donde realiza el análisis general del 

caso bajo estudio y toma la decisión final; a todo lo cual este Tribunal le da credibilidad porque 

cumple con reglas técnicas suficientes, quedando clara la decisión ahí tomada. Pues incluso, se ha 
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cumplido a cabalidad el principio contradictorio, porque ningún elemento probatorio ha sido 

valorado sin el conocimiento, comunicación previa o participación de quienes intervinieron como 

parte. Tanto es así que, los aquí apelantes han presentado a cada informe -tanto de la 

Municipalidad como de Catastro-, abundantes, profusos y abigarrados escritos, refutando el valor 

de aquellos, que luego fueron analizados -en lo que interesaba-, en la resolución recurrida. 

 

En sus agravios, a juicio de este Tribunal, los apelantes parecen confundir lo planteado por la 

Municipalidad de Curridabat en relación con este asunto, y la situación fáctica tomada en 

consideración por la resolución impugnada para cumplir con parte del elemento objetivo 

“motivo”, de dicho acto administrativo; que es el objeto del presente recurso. En este sentido, este 

órgano colegiado, tal y como ya se advirtió arriba, halla que la resolución impugnada cumple con 

el planteamiento fáctico necesario; véase al respecto los folios 750 a 757, en donde se detallan los 

hechos que la autoridad registral tuvo como probados y no probados, los cuales derivan 

precisamente del contenido del expediente, especialmente de toda la prueba técnica, que evidencia 

que existe una inexactitud en el asiento registral y catastral de la finca 674514 y da sustento a la 

decisión final. 

 

Además de lo anterior, debe recordarse que esa inexactitud versa sobre un derecho de 

naturaleza demanial por lo que es imprescriptible, inembargable e inalienable y por ello no 

puede alegarse que haya operado la caducidad para recuperarlo, ni que el municipio no haya 

entablado algún reclamo o promovido la lesividad, toda vez que la finca 674514 soporta un plazo 

de convalidación generado con motivo de la cuestionada rectificación de medida en aumento, el 

cual venció el 19 de julio de 2019 y en vista de que estas diligencias administrativas fueron 

iniciadas por la Municipalidad de Curridabat el 12 de diciembre de 2016  es claro que desde fecha 

anterior al vencimiento de ese plazo de convalidación de la rectificación de medida ya se habían 

iniciado acciones para asegurar las propiedades de dominio municipal y afectarlas como bienes 

demaniales. 

 

mailto:info@tra.go.cr


 

31 de julio de 2020 
VOTO 0428-2020 

Página 57 de 82 

 

 
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 

Agrega la apelante que la autoridad registral omitió analizar los elementos de prueba que aportó, 

dentro de ellos los informes periciales rendidos en los años 2015 y 2017 por peritos externos al 

Catastro Nacional y que su contenido conclusiones gráficas y matemáticas, georreferenciadas y 

conciliadas con la información extra catastral de estos informes cumple con los requisitos técnicos 

propios de un informe catastral, resultan fundadas, válidas, útiles y pertinentes para la solución 

del caso sometido a análisis.  

 

Sin embargo, constan a folios: 36-63, 160-192 y 574 a 627, los tres informes elaborados por el  

Departamento Catastral Técnico del Registro Inmobiliario que datan del 7 de marzo y el 27 de 

noviembre de 2017 (DRI-CTE-01-121-2017) y el último del 19 de julio de 2018 (DRI-CTE-01-

092-2018) dentro de los cuales se incluye una visita de campo a la finca 674514 de San José y se 

hace referencia expresa a la prueba aportada por la señora Castro Angelini (hechos probados I y 

XII) -en especial a los informes topográficos del año 2015 elaborado por el ingeniero Carlos 

Hernández Salas (visible en copias a folios 318-354 y sus originales a folios 204-212 del legajo 

de pruebas) y el informe 002-2017 elaborado por el Consorcio Topográfico Catastral Hernández 

y Álvarez CTC.HA (ingenieros Carlos Hernández Salas y Sandra Álvarez Cubillo (copias visibles 

a folios 378-407 y su original y anexos a folios 270-431 del legajo de pruebas)- y en estos mismos 

términos fue planteado en la resolución final (folios 775-779) indicando que en el informe del 

2015 se afirma que es un estudio solicitado para ubicar las propiedades y la zona protectora de la 

Quebrada La Mina con la cual colindan para lo cual se usó un equipo topográfico de última 

generación  y métodos adecuados para lograr los resultados solicitados, por lo que “...se podría 

interpretar que el informe no se corresponde con un trabajo objetivo de investigación y análisis, 

sino que está enfocado a justificar unos resultados previamente establecidos. Adicionalmente en 

el referido informe se extrañan montajes que muestren los asientos originarios o que justifiquen 

de manera técnica las diferencias de área existentes respecto a los linderos y áreas de los planos 

originarios que definen de manera matemática, técnica y gráfica los límites de los asientos 

registrales, omitiendo un análisis al respecto, se extraña además la adecuada conciliación 

jurídica asociada con los orígenes registrales y catastrales de las fincas objeto del informe, se 
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enfoca en el replanteo de la zona de protección omitiendo el replanteo de las propiedades 

involucradas en el informe, realizando una serie de juicios de valor ajenos a la experticia 

asociada con el área del conocimiento humano en que se especializó como profesional. En lo que 

respecta al informe pericial que rola a los folios del 378 al 407 inclusive, documento que carece 

de fecha de elaboración que permita (sic) ubicarlo en el tiempo, generado a solicitud de parte 

con la intención de realizar un análisis pericial de los informes emitidos por la Municipalidad de 

Curridabat (...) y el informe emitido por el Registro Inmobiliario... (folio 775) y se agrega; entre 

otras omisiones, que en este estudio:  

- se omite analizar las diferencias existentes entre el plano catastrado SJ-1904755-2016 

respecto de los planos antecedentes originales (SJ-222949-1994 y SJ-222952-1994) que 

son los elementos que describen gráfica, numérica y matemáticamente los títulos 

originarios de las fincas 424592 y 424591. Además, se afirma en forma errónea que el 

plano de la finca reunida es el SJ-1881357-2016 que fue cancelado desde el 4 de marzo 

de 2017. 

-  se realiza un análisis basado en la colindancia entre los lotes 1-I y 2-I con el 3-I que 

corresponde a otra etapa de la Urbanización Altamonte y fue segregado más de un año 

después que los primeros;  

- en el segundo párrafo de la página 16 (folio 393 del expediente) indican que las tres fincas 

reunidas se adquirieron con un exceso de cabida, pero reconocen que este tiene su origen 

en la finca 77649 que es un inmueble de carácter privado inscrito a favor de Vigo S.A. y 

luego reiteran indicando que “El área de cabida que excede de la zona de protección de 

10.00 metros no es propiedad municipal, es terreno en exceso de la zona de protección 

que forma parte de la finca originaria”, (folio 393). 

 

Respecto de lo cual refiere el ingeniero Rodríguez que, ese exceso de la zona de protección de la 

Quebrada la Mina tiene su fundamento en el artículo III.3.7.3 del Reglamento al control nacional 

de fraccionamientos y urbanizaciones, por ser una franja no construible a orilla del cauce de agua 
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de esa quebrada y que se encuentra graficada en la imagen No 6 del diseño de sitio respaldado en 

la base de datos del Sistema de Información de Planos (SIP) bajo el número 131686 del sector 1 

de la 2da etapa de esa urbanización. Y concluye que, con la inscripción del documento con citas 

2016-444935 que dio origen a la finca 674514 y con  la rectificación de su medida con fundamento 

en el plano SJ-1904755-2016 se abarcaron aproximadamente 147,64m2 que nunca formaron 

parte de los títulos originales y que corresponden a la Zona de protección que hoy forman 

parte de su finca madre 77649 generando una doble inmatriculación de esa porción de 

terreno; es decir de esos 147,64m2 que se encuentran contenidos en su área actual. 

 

A mayor abundamiento, del levantamiento de campo realizado por el Departamento Catastral el 

8 de noviembre de 2017, se logró determinar que el plano SJ-1904755-2016 de la finca 674514 

no coincide con la materialización de esa parcela en el terreno, porque en el sitio no está 

materializado el lindero noroeste en coincidencia con el asiento catastral, abarcando parte de la 

finca madre destinada a zona de protección de la Quebrada la Mina, difiere del diseño de sitio con 

el cual coincidían plenamente los planos antecedentes de las finca segregadas originalmente con 

el documento tramitado con citas 417-5118. 

 

Alega también la recurrente que en forma incorrecta se presume un error de calificación e 

inscripción del documento tramitado con citas 417-5118 (agravio 5.b), porque en él se citan 

únicamente 50 planos para segregar 50 lotes, y que del supuesto lote 51 solo se hacen 

manifestaciones de orden descriptivo relacionadas con su medida y su naturaleza, referida al área 

de calles y a la zona de protección ordinaria, pero que no se trata de una rogación de inscribirlo 

como un lote más. Y agrega que “esa medida no forma parte del resto de la finca madre originaria 

de Vigo S. A. y tampoco se hizo algún traspaso al Municipio como lo presume la resolución 

impugnada”. 

 

Lo anterior, evidencia una extraña contradicción en los agravios esgrimidos por la recurrente, 

porque en todas sus otras manifestaciones afirmó que esta porción de terreno es parte de la finca 
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madre y ahora afirma lo contrario. Además, en la resolución que impugna no se indica que se haya 

traspaso este bien a favor de la Municipalidad de Curridabat, sino que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo III.3.7.3. del Reglamento al control nacional de fraccionamientos y 

urbanizaciones, sino que: “...El lote 51, según el instrumento público de cita, correspondía al 

“Área de Calles y Zona de Protección, con una medida de 12531,98 metros cuadrados, área que 

por estar considerada en el diseño de sitio e incorporada al mapa oficial de la municipalidad, 

pasa a formar parte de los terrenos administrados por la corporación municipal...” (folio 782) 

 

Al respecto, adviértase que en el documento tramitado con citas 417-5118 se indica que el lote 1-

I colinda al norte con “resto de Vigo S.A. y Zona de Protección, ambos en parte” y al oeste con 

“Zona de Protección” sin indicar si se trata única y exclusivamente de la zona de protección 

ordinaria de 10 metros. No obstante, al observar el plano SJ-222952-1994 que grafica este lote 

(454591) es claro que entre la zona de 10 metros y el cauce de la Quebrada se dejó una zona 

extraordinaria de protección, tal como se evidencia en la figura 2 de esta resolución. 

 

De lo anterior, deriva que -dentro de la competencia asignada a la autoridad registral-, su  

resolución sí resolvió el fondo de lo reclamado, analizando la situación fáctica con fundamento 

en todos los elementos que constan en este expediente y de acuerdo a la competencia conferida a 

la autoridad administrativa, no como afirma la recurrente en el agravio enumerado en esta 

resolución como (5.d), ya que sobre este punto de la resolución final la Dirección del Registro 

Inmobiliario manifiesta que debe proceder a la inmovilización, porque de acuerdo a los informes 

técnicos elaborados por su Departamento Catastral Técnico, que incluyen una visita de campo 

realizada en el año 2017, se verificó un error de inscripción del documento que dio origen a la 

finca 674514, la cual no se ajusta en el terreno a su plano.  

 

Además, existe contención y no hay acuerdo entre las partes interesadas, porque de conformidad 

con la prueba aportada, a pesar de que los planos utilizados cuentan con los visados y permisos 
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municipales de construcción y que el diseño de sitio fue autorizado por el INVU,  existe una 

evidente inconsistencia, ya que al tramitar el documento 417-5118 no se segregó el lote descrito 

en el aparte G) por lo que esa “área de calles y zona de protección” que entonces quedó incluido 

en el área de la finca madre e incorporada al Mapa Oficial de la Municipalidad de Curridabat, por 

lo que pasó a formar parte de los terrenos administrados por esta, pero con la rectificación de 

medida de la finca de la apelante (que es producto de la reunión de las fincas 424591, 424592 y 

532114, mediante el documento tramitado con citas 2016-444935) se le agregaron 147,64 m2 que 

no pertenecían a los inmuebles reunidos sino al resto reservado a favor del urbanizador. 

 

Agrega la recurrente que “...se han dejado de aplicar en la interpretación y solución del problema 

fáctico los artículos 456, 457 y 460 inciso 1 del Código Civil y las normas de los artículos 51, 66, 

67 y siguientes del Reglamento del Registro Público en relación al artículo 30 de la Ley de 

Catastro Nacional e inciso a) del artículo 71 del Reglamento a la Ley de Catastro y artículo 33 

de la Ley de Planificación Urbana...”  (folio 823) agravio enumerado en esta resolución como 

(5.e) No obstante, no indica en forma específica el fundamento para esta afirmación y por ello se 

omite pronunciamiento al respecto. 

 

Asimismo, manifiesta que a folio 35 de la resolución se agrega una imagen cuyo origen se 

desconoce, que no tiene ninguna relación con los diseños de sitio, ni con el plano originario de 

los inmuebles, e incluye los 10 metros del área de protección legal demarcada por el INVU, lo 

cual es incorrecto e induce a error y afecta su fundamentación (agravio enumerado en esta 

resolución como (5.f). 

 

Se refiere la apelante al Considerando Sexto de la resolución recurrida, denominado: “Sobre el 

informe técnico elaborado por el Departamento técnico catastral de este registro” (visible a folios 

772 a 779 de este expediente) y la imagen que cuestiona es una de las figuras incluidas es el 

informe final emitido por el licenciado Guillermo Rodríguez, cuyo título es: “Figura 38, dibujo 
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de la zona de protección de la Quebrada La Mina, respecto al estado parcelario considerando el 

plano catastrado SJ-333145-1979”: 

 

 

 

De la cual se hace referencia en la resolución final indicando que “... con la inscripción del plano 

SJ-1904755-2016 (...), se abarcaron aproximadamente 147,64 m2 que nunca formaron parte de 

los títulos originales y que correspondían a la Zona de protección de la quebrada La Mina, zona 

que hoy forma parte de la finca madre N° 1 77649, generando en consecuencia una doble 

inmatriculación de esa porción de terreno...” (folio 777)  

 

Advierte la recurrente que esa figura 38 se encuentra contenida en el informe DRI-CTE-01-092-

2018 (folio 622), en donde se afirma que de ella se desprende que los títulos originales reputaban 

la zona de protección de quebrada la Mina y una franja de terreno no construible a orillas de su 

cauce de agua, y que de conformidad con el artículo III.3.7.3 del Reglamento al control Nacional 

de Fraccionamientos y Urbanizaciones, debe considerarse que esa franja extra, que pertenece a la 

finca 77649 con plano SJ-333145-1979, tiene ese carácter de zona protectora del cauce, por lo 

que no resulta de recibo este agravio. 
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Alega también la recurrente que resolución impugnada omite resolver las excepciones de falta de 

derecho y de legitimación del reclamo municipal (agravio enumerado en esta resolución como 

5.g). Respecto de dicha afirmación, adviértase que en la resolución apelada se establece 

claramente que la porción de terreno en discusión debe considerarse parte del Mapa Oficial 

del Municipio y por ello es éste el encargado de su administración. 

 

En similar sentido, se pronunció la recurrente al afirmar que la porción de terreno en cuestión 

forma parte del resto de la finca 77649 de San José, reservado a favor de la urbanizadora Vigo 

S.A., e incluso las agraviadas presentaron como prueba documental la resolución final de las 09:30 

horas del 12 de abril del 2013 dictada dentro de las diligencias administrativas tramitadas en el 

Expediente Administrativo 2013-700-RIM (folios 73-78 del legajo de Prueba), en el cual, 

después del análisis realizado, la autoridad registral concluyó que esta finca debía gravarse como 

área de afectación demanial, cuyo fin es el resguardo de la propiedad demanial, que a todos los 

efectos legales debe considerarse como de la Municipalidad de Curridabat; tal como se indica 

en dicha resolución con fundamento en los artículos 40 y 44 de la Ley de Planificación Urbana 

(Ley 4240 de 15 de noviembre de 1968 y sus reformas). Y agrega este Órgano de Alzada, en 

concordancia con los artículos 42 y 43 de ese mismo cuerpo normativo, que implica que dichas 

áreas forman parte del Mapa Oficial, y por ello este gravamen no está sujeto a caducidad ni a 

prescripción, pues recae sobre un bien considerado como parte del demanio municipal. Por 

lo anterior, queda debidamente abordado este reclamo de la recurrente y se concluye que tampoco 

es de recibo. 

 

La recurrente pretende impugnar el informe técnico DRI-CTE-01-092-2018 del 19 de julio de 

2018 (agravio enumerado en esta resolución como 5.h), y afirma que la resolución impugnada 

omite valorar sus objeciones al informe técnico DRI-CTE-01-121-2017 de 27 de noviembre de 

2017, así como a sus aclaraciones y adiciones (agravio enumerado en esta resolución como 5.i). 
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No obstante, dado que el segundo informe citado fue aclarado y ampliado por el emitido en el año 

2018, y, en vista de que este fue agregado al expediente desde el 19 de julio de 2018 (ver folio 

574), no es este el momento procesal para cuestionarlo. 

 

Con relación a los vicios formales del procedimiento que no fueron apuntados en la resolución 

que apela (agravio enumerado en esta resolución como 5.j), advierta la recurrente que:  

1) de conformidad con el artículo 8 del Código Municipal (Ley 7794 del 30 de abril de 

1998 y sus reformas), los municipios se encuentran exentos del pago de toda clase de 

impuestos, contribuciones, tasas y derechos, dado lo cual no resultaba procedente 

prevenirle el pago de los derechos de Registro al ente municipal gestionante.  Y es que, de 

todas formas, siempre que la autoridad registral verifique la existencia de alguna eventual 

inconsistencia en la publicidad, es su deber actuar de oficio y continuar con la 

investigación del asunto con el fin de tratar de subsanar los asientos registrales y catastrales 

y así brindar una Publicidad Registral sana; 

2) siendo que se dieron las audiencias de ley a María Andreina Castro Angelini en su 

condición de titular de los derechos de  uso y habitación y a la empresa Saint John 

Institute SJI International Limitada como nudataria de la finca 654514 de San José, y 

ambas se apersonaron a estas diligencias administrativas (ver entre otros los folios 121, 

214, 229, 287, 315, 409, 412, 628)  no se advierte infracción al debido proceso ni al 

derecho de defensa, porque estas diligencias administrativas se refieren únicamente a las 

inconsistencias detectadas en la rectificación de medida de la finca 674514 de San José, 

por lo que no resultan afectados los demás titulares de lotes segregados de la finca 77649. 

Tampoco se “amplía el objeto de discusión” porque el reclamo inicial del Municipio versa 

sobre una eventual sobreposición de terrenos bajo su administración que fueron 

traslapados por este inmueble de un particular. Aunado a ello, la finca 77649 propiedad de 

Vigo S.A. presenta un gravamen que la afecta como bien demanial, por lo que resulta 

improcedente una nueva gestión administrativa respecto de esta; 
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3) tampoco se omitió resolver sobre las excepciones de falta de derecho y falta de 

legitimación del reclamo municipal, se reitera, porque de los informes técnicos se 

concluyó que la finca 77649 propiedad de Vigo S.A es un bien en administración de la 

Municipalidad gestionante y no estamos en presencia de una discusión entre particulares. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con todas las anteriores 

consideraciones, este Tribunal hace suyos los criterios invocados en las resoluciones citadas en el 

aparte II del Considerando anterior, sea: el Voto 120-2007 dictado a las 13:45 horas del 28 de 

marzo de 2007 por este Tribunal Registral y la Sentencia 002-2012 de las 10 horas del 18 de enero 

de 2012 dictada el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección V; así como en el Voto 4205-

96 dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las 14:33 horas del 20 de 

agosto de 1996, que fue traído a esta discusión por la parte apelante, todos los cuales dictaminan 

los elementos del demanio como: inalienable, imprescriptible e inembargable, lo cual resulta 

aplicable para toda la zona de protección a que hace referencia el asunto en análisis y su 

naturaleza; es decir su desafectación al uso público, solamente puede modificarse por los medios 

que establece nuestro Ordenamiento Jurídico, en este caso de acuerdo a lo dispuesto en los 

artículos 45 a 47 de la citada Ley de Planificación Urbana. 

 

Entonces, a juicio de este Tribunal, la explicación legal del porqué, no se indica plano catastrado 

del área denominada como G) destinada a calles públicas y zona de protección, en la escritura de 

segregación referida, es que la Ley de Planificación Urbana en su artículo 44 en relación con los 

ordinales 42 y 43, establece la posibilidad de que en una urbanización (fraccionamiento) las zonas 

de uso público, tales como calles, parques, terrenos destinados a facilidades comunales, edificios 

de uso comunal, no estén inscritas en el Registro Inmobiliario a favor del municipio, siempre 

que consten en el Mapa Oficial; pero con fundamento en dicha ley, este órgano colegiado 

considera que lo anterior, no elimina la situación fáctico/jurídico que se genera en relación con 
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las urbanizaciones, pues existe obligación legal de proveer zonas como las calles públicas y las 

zonas protegidas, cuando existan ríos o quebradas, como en el caso en estudio.   

 

Además, a los efectos de esta resolución debe aclararse que, a juicio de este Tribunal de apelación, 

la rogación de la zona de protección referida en la escritura pública advertida arriba, no se 

refiere concreta o específicamente a los diez metros que exige el inciso b) del artículo 33 Ley 

Forestal que declara como área de protección: “b) Una franja de quince metros en zona rural 

y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los 

ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno 

es quebrado”, sino más bien dispone que el área que colinda al sureste con los lotes 

respectivos y hasta el cauce de la Quebrada Mina es zona de protección. Véase que el 

urbanizador nunca utilizó en aquel instrumento público la noción de zona de protección de 10 

metros, antes bien, hizo mención a zona de protección que está en medio de la Quebrada Mina y 

el lindero oeste del lote 1-I; sea se refiere a toda la posible extensión de terreno ubicada allí. 

 

En aplicación del principio de ciencia y técnica, este Tribunal, para el caso de estudio, entiende 

que del total de metros cuadrados que se segregaron en la escritura referida, se debía incluir 

necesariamente, los 45 lotes a segregar y además todas las áreas como facilidades comunales, 

servidumbre, parques, zona comercial, calles públicas y zona de protección, pues esa fue la 

voluntad manifiesta mediante rogación en aquel instrumento público.  

 

De conformidad con el referido principio de ciencia y técnica, y sana crítica, no tiene ningún 

sentido que el urbanizador, al segregar lotes e indicar las diferentes zonas para efectos 

urbanísticos, todo en relación con un mismo inmueble, no haya establecido una determinada área 

en metros cuadrados para dichas zonas, que debían restarse al total del área de la finca madre, 
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para quedar cumpliendo la finalidad que le correspondía a cada una de ellas en el nuevo 

fraccionamiento; y en este caso, esa situación realmente sí se dio, porque así consta del 

instrumento público inscrito con citas 417-5118.  Es decir, no es una aseveración de índole 

subjetiva, más bien es un elemento probatorio objetivo.  

 

Entonces, el metraje correspondiente al lote denominado como G en dicha escritura pública, 

destinado a calles y zona de protección, debió haber tenido por obligación legal, un total de 

metros cuadrados, para establecer dicha área, que efectivamente se indican en aquel instrumento 

público, y además, para efectos de describir el área del resto de la finca que se reservó el titular.  

 

Resulta, a juicio de este Tribunal, que dicha realidad legal, no es una presunción fáctica de la 

resolución impugnada, pues el hecho de que todo urbanizador debe entregar a la Municipalidad 

lo que corresponda de acuerdo a la Ley citada arriba, es lo que se conoce técnicamente como una 

presunción iures et de iure (suposición legal que no admite prueba en contrario), porque es un 

deber establecido en una ley. Y la ley, no tiene obligación de prueba, solo existe obligación de 

citarla por el interesado (Ley de Planificación Urbana número 4240 de fecha 15 de noviembre de 

1968 y sus reformas, artículo 44).  

 

De modo que, en cuanto a dichas zonas, la rogación como en todo acto notarial, resulta necesaria, 

y así consta en aquel instrumento público, cuando los otorgantes en su condición dicha hacen 

referencia expresa a todas las zonas que se dedicarán a diferentes fines, entre ellas, el lote 

denominado como G para calles públicas y zona de protección, porque ello es una obligación 

proveniente del artículo 44 de citas. 
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Así lo constata este Tribunal, del examen de la escritura número 100 otorgada ante el Notario 

Fabio Vincenzi Guila, cuando los comparecientes en su condición de representantes de la sociedad 

titular de la finca 77649 de San José, que mide 229071,95 m2, segregan un área total de 51962,90 

m2 para realizar la cuarta etapa de urbanización, que estará distribuida en las siguientes áreas: A) 

que es área de lotes que mide 27956,58 m2; B) Facilidades comunales de 1379,74 m2; C)  Juegos 

infantiles de 1565,26 m2; D) Parque número dos de 4826,12 m2;  E) Servidumbre pluvial de 

180,12 m2; F) Comercio de 3523,10 m2; y G) Área de calles y zona de protección de 12531,98 

m2.  

 

Véase además, no existe rogación de que éstas áreas sean en cabeza propia, sino solamente 

lo referido a las áreas de lotes (zona A), según ahí consta. Incluso el Notario da fe de los lotes y 

las áreas mencionadas con base en los planos catastrados inscritos debidamente, y se le 

otorga valor fiscal de mil colones a cada una de las áreas descritas. Entonces, se reitera, con 

base en la valoración de sana crítica de esta prueba, a este Tribunal consta que sí existió rogación 

de la sociedad titular de la finca madre, en la segregación aquí advertida, para la constitución 

como fincas independientes de cada una de las zonas de la B a la G, amén de los lotes en cuestión. 

 

Por otra parte, señalan en su recurso de apelación los recurrentes, que el reclamo de la 

municipalidad no versa sobre la Zona de Protección ordinaria, sino de un “...exceso de cabida 

originado en la finca madre 77649 y que tiene su origen en el Diseño de Sitio del año 1994. 

Siendo un tema de orden privado que concierne al desarrollador y quien adquirió el inmueble...” 

(folio 799) 

 

Al respecto, después de revisar la totalidad del expediente venido en apelación, incluyendo sus 

tres tomos de legajo de prueba, este Tribunal no halló una sola referencia, un solo elemento 
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probatorio objetivo, que sustente fáctica o jurídicamente la aseveración sostenida por los 

apelantes a lo largo de todos sus alegatos, incluyendo este recurso, en cuanto al exceso de cabida; 

se lee únicamente en el documento tramitado con citas 2016-444935 un “sin que tome nota el 

Registro” donde el interesado manifiesta -de manera unilateral-, la existencia de un exceso de área 

(folios 694 y 695) que pretende titular, que entonces, no resulta relevante, frente a la apreciación 

del resto de la prueba que consta en este expediente.  A tales efectos se analizan los siguientes 

documentos: 

1- la escritura pública ya citada, cuyo testimonio originó las citas 417-5118, visible a folios 49 al 

66 del legajo de Prueba;  

2- escritura pública número 52 otorgada ante el Notario Fabio Vincenzi Guila en San José a las 

8:00 horas del 7 de febrero de 1996, cuyo testimonio originó las citas 428-4621, mediante la cual 

Vigo S.A. vende; entre otras, las fincas 424591 y 424592 de San José a favor de Urbanizadora 

Santa Cecilia, con la medida que indica el Registro, visible a folios 84 al 97 del legajo de Prueba;  

3- escritura pública número 16 inserta en el tomo 11 del protocolo del fedatario público Sergio 

Artavia Barrantes, formalizada en San José a las 17:30 horas del 29 de setiembre del 2000, cuyo 

testimonio originó las citas 483-4900,  mediante la cual Urbanizadora Santa Cecilia vende las 

fincas 424591 (que es lote 1-I) y 424592 (que es lote 2-I) a favor de Higgfal S.A., con el área 

indicada y según el plano catastrado allí referido, lo anterior visible a los folios 100 al 105 del 

legajo de Prueba;  

4- escritura pública número 262 del tomo cuarto del protocolo del Notario Público Francisco José 

Rucavado Luque, otorgada en San José a las 14:00 horas del 3 de julio del 2002, que originó las 

citas 508-4000,  mediante la cual Higgfal S.A. segrega un lote de cada una de sus dos fincas 

424591 (lote 1-I) y 424592 del partido de San José y los vende a favor de Desarrollos 

Inmobiliarios El Cascabel S.A., quien reúne esos dos lotes formando nueva finca del partido de 

San José número folio real 1-532114-000, dando el notario fe de que la medida de esta nueva 

finca se ajusta en un todo al plano catastrado SJ-790200-2002; lo anterior visible a los folios 

108 al 114 del legajo de Prueba.   
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Adviértase que en ninguno de los instrumentos públicos revisados se hace mención a un exceso 

de cabida, al cual pudiera haber tenido derecho el titular de las dos fincas del partido de San José 

con matrículas 424591 (lote 1-I) y 424592 (lote 2-I); ya que estos se segregaron, se vendieron a 

distintos propietarios, y se reunieron para crear una nueva finca, con la misma medida que se 

indica desde su génesis, y, siendo la que aparece en los planos catastrados que los representan, 

por su orden: SJ-222952-1994 (área: 872.56 m2) y SJ-222949-1994 (área: 603.80 m2).   

 

Refieren los apelantes que dicho exceso de cabida es un asunto de orden privado que compete 

únicamente al desarrollador y al comprador de cada uno de dichos lotes; pero no ofrecen como 

prueba, ni siquiera un documento privado (v.g. contrato sinalagmático), con la participación de 

las partes interesadas, refiriendo tal situación. Este por supuesto, es un asunto de fondo, que no 

compete a este Tribunal; sin embargo, se hace referencia al mismo, por cuanto los recurrentes han 

señalado tal derecho privado como fundamento de la rectificación de medida requerida e inscrita 

en el Registro, que da como resultado el nacimiento de la finca 674514 de San José representada 

por el plano catastrado SJ-1904755-2016; y que precisamente constituye la causa, el objeto del 

procedimiento.  

 

A mayor abundamiento, al realizar un análisis de los diseños de sitio de los años 1994 y 1996 

(visibles a folios 13 y 14 frente y vuelto del expediente y folio 57 del legajo de apelación), se 

evidencia que tanto el lote 1-I graficado en el plano SJ-222952-1994 como el destinado a 

Facilidades Comunales que corresponde al plano SJ-227102-1994 colindan por el noroeste con 

la Zona de protección de la Quebrada; y que, entre esta y ese cauce se ubica además una franja de 

terreno extra, de la cual no se indican sus dimensiones, tal como se desarrolló en el aparte III del 

Considerando anterior de esta resolución:   
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Figura 11: porción del diseño de sitio de octubre de 1994, 

Urbanización Altamonte, 2ª Etapa. 

 

 

En este mismo sentido, fue planteado en el oficio MC-DSIT-SICV-0063-02-2020 emitido el 5 

de febrero de 2020 por el ingeniero Henry Soto Ocampo de la Dirección de Sistemas de 

Información Territorial de la Municipalidad de Curridabat (folio 54 del legajo de apelación), en 

donde se indica que:  

“...2) Es importante recordar que para realizar una Urbanización, se debe presentar un 

Diseño de Sitio, según VI.3.2 inciso a) del Reglamento para el Control Nacional de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones, para este caso específico fue aprobado el 14 de 

noviembre de 1994, por Municipalidad e INVU. El mismo describe, con toda claridad, la 

distribución de áreas, por ejemplo el área de protección de río y de lotes; cualquier 

cambio de estos cuadros debe ser visado de nuevo por las dos instituciones (...) Los 

cambios aquí cuestionados NUNCA pasaron por las oficinas municipales, NUNCA 

tuvieron el visto bueno de esta Municipalidad... 
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3) La Municipalidad solo aprobó como última modificación de este sector el Diseño de 

Sitio, el mostrado en anexo 1, desacreditamos los dibujos presentados como prueba dados 

en folios 620 a 627, porque representan otros sectores no el que nos ocupa, los mismos 

son anteproyectos, sin visado del INVU. 

En el único Diseño de Sitio, con todas las aprobaciones del caso, se describe con claridad 

la colindancia noreste de la finca folio real 1424591-000, “zona de protección”, así como 

el área del lote adquirido es decir lote 1, bloque I, justamente todo esto en función de 

proteger las áreas públicas comprometidas, para evitar futuras invasiones de privados. 

Este Diseño de Sitio, pasa a constituir parte del Mapa Oficial, estas zonas de protección 

dadas en dicho diseño, SIN IMPORTAR SU MAGNITUD, SON DE USO PÚBLICO, así 

lo especifica el artículo 44 de la Ley de Planificación Urbana...” (imagen 54 de legajo de 

apelación) 

 

Con dichas afirmaciones, concuerda el ingeniero Guillermo Rodríguez en su Informe final DRI-

CTE-01-092-2018 al afirmar que: “...En la base de datos del Sistema de Información de Planos 

(SIP), bajo el número de fraccionamiento 131686 se encuentran registradas 16 imágenes 

correspondientes a distintos sectores y etapas de la Urbanización Altamonte situada en el distrito 

1 Granadilla del Cantón 18 Curridabat de la Provincia 1 San José, en la imagen N° 6 se ubica 

el diseño del sector 1 de la 2da etapa, desarrollo inmobiliario ejecutado sobre la finca folio real 

matrícula 1 077649, mismo que cuenta con el sello de aprobación de la corporación municipal 

fechado 11 de noviembre de 1994, visado por el INVU con fecha 14 de noviembre de 1994 y 

fiscalizado por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos el 15 de noviembre de 1994...”  (folio 587-

588), tal como consta a folio 14 frente del expediente, que es la copia del Diseño de Sitio aportada 

por la Municipalidad gestionante. 

 

Queda claro entonces que, el Diseño de Sitio del año 1994 es el único que cuenta con todos los 

sellos de las instituciones correspondientes. Sin embargo, los aquí apelantes sostienen que existen 

al menos 4 Diseños de Sitio y sostienen que: “...j- La afirmación de un error de calificación, está 
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en contradicción con los Diseños de Sitio, los signos de colindancia de inmuebles opuestos, la 

posesión ejercida, la medida y protección del área de protección legal están acreditados. Véanse 

a este efecto las 5 imágenes de diseño de sitio adjuntas (...) los cuales no han sido controvertidos 

ni desvirtuados como documentos auténticos y fieles...” (folio 809). No obstante, las imágenes 

aportadas a folios 860 a 863 del Tomo III de este expediente son del Diseño de Sitio de la tercera 

etapa de la Urbanización y no de la segunda etapa, que es donde se ubican las fincas objeto de 

estas diligencias. 

 

Pues bien, para el caso en estudio, y el valor jurídico del Diseño de Sitio, este Órgano Colegiado 

manifiesta que, el mismo constituye solamente un elemento probatorio más que, en la valoración 

o apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial, coadyuva al entendimiento de la 

situación fáctico/jurídica analizada. Pero lo que sí resulta prístino, en aplicación del principio de 

ciencia y técnica y de sana crítica es que, de los Diseños de Sitio de 1994 y 1996 de la Segunda 

etapa, se evidencia la existencia de una sola área de zona de protección que se localiza al noroeste 

del lote 1-I aquí referido, y que se halla en medio de aquel lote y del propio cauce de la Quebrada 

Mina. 

 

En relación con la aseveración de los recurrente en cuanto al origen de su derecho al supuesto 

exceso de cabida, este Tribunal considera: revisado el plano catastrado número SJ-1904755-2016 

que reúne las 3 fincas ya referidas (424591, 424592 y 532114), dando origen a la finca del partido 

de San José 674514 secuencias 001, 002 y 003, aparece -según el topógrafo-, como parte del 

lindero oeste, un terreno enclavado, sin salida a calle pública de Desarrollos Inmobiliarios el 

Cascabel S.A. y en parte de zona de protección; lindero que no guarda ninguna relación con la 

“seguidilla” o cadena de escrituras públicas referidas anteriormente, pues en ninguna consta una 

segregación en cabeza propia por parte de Cascabel S.A. 

 

En este sentido se reitera que en la escritura 67-10 otorgada ante el notario Alexander Barquero 

Lobo, cuyo testimonio originó las citas de presentación 2016-444935, en una manifestación de 
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la que se solicita no tome nota el Registro, el otorgante hace referencia  a un terreno sin 

inscribir que mide 667 m2 conforme al plano catastrado SJ-1881357-2016 que colinda con la 

finca reunida en ese acto y por el oeste con la Zona de Protección de 10 metros, la cual es un 

exceso de cabida a inscribir como finca separada por información posesoria “Una vez que se 

individualice mediante su plano de catastro para inscripción y reunión al resto de la finca de su 

representada” (Hecho Probado VIII). Sin embargo, en las notas consignadas en ese plano, el 

topógrafo Carlos Hernández Salas, indica que grafica un área total de 2291 m2 y que fue 

levantado para reunir únicamente las fincas 424591, 424592 y 532114 (hecho probado VII) y 

rectificar la medida de la reunión a esa área, sin relacionar que se reúna alguna otra porción de 

terreno de la cual se ostente el derecho de posesión. 

 

Y más bien, desde la génesis de esta urbanización, se indica que todos los lotes que colindan con 

el oeste lo hacen con zona de protección, y así consta de las escrituras públicas señaladas. 

Entiende este Órgano Colegiado, a efectos de valoración de prueba, que todos los lotes colindantes 

con zona de protección, como el lote 1-I, lo hacen con esta (la zona de protección) en medio 

de la Quebrada Mina. No hay entonces, posibilidad de crecer hacia el oeste bajo ningún 

concepto, porque todos esos lotes -desde su inicio-, colindan directamente en rumbos norte y 

oeste, con toda el área de zona de protección que está en medio de la Quebrada Mina; y además, 

el área o medida del lote 1-I quedó definida en su plano catastrado original, sin que se indicara en 

ninguna de las escrituras públicas aportadas, algún exceso de cabida.  

 

A juicio de este Órgano Colegiado, no resulta sostenible a la luz del principio de ciencia y técnica, 

del plano catastrado original, de la escritura pública que le dio origen al fraccionamiento, del 

Informe Técnico aportado por Catastro, incluso del mismo Peritaje presentado por los recurrentes 

que: si el lote 1-I ha colindado siempre de manera directa por los rumbos norte y oeste con la 

zona de protección, exista un área de demasía de la finca 77649 que ha estado en posesión de 

aquellos.  
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Así consta del plano SJ-222952-1994 aportado incluso por la parte recurrente (folio 309 del legajo 

de prueba); e incluso, en esa misma prueba aceptada por la aquí apelante, puesto que la aporta, es 

claro que la totalidad de la zona de protección inmediata al lindero oeste del lote 1-I pertenece a 

la Municipalidad de Curridabat.  Véase también en dicho plano que, entre los 10 metros de zona 

de protección (establecidos por Ley) y el cauce de la Quebrada Mina existe una importante área 

de terreno del que -al menos en dicho plano no se dice nada-, pero que de la escritura número 100 

que da origen a esa etapa de la Urbanización, queda claro que todos los lotes que colinden al oeste 

lo hacen con zona de protección y que aquella está en medio de la Quebrada con ella protegida, 

sea que todos los metros cuadrados al oeste de dicho lindero y hasta llegar a la quebrada 

son zona de protección.  

 

Lo anterior, entendiendo, de conformidad con el artículo 2 incisos p) y q) del Reglamento a la 

Ley de Catastro Nacional N° 34331, que el plano catastrado es el plano de agrimensura, físico o 

en formato electrónico, que ha sido inscrito en el Catastro Nacional, y que el plano de agrimensura 

se define como el plano físico o en formato electrónico, que representa en forma gráfica y 

matemática un inmueble, que cumple con las normas que establece aquella normativa. 

 

Y precisamente sostiene la parte recurrente, o al menos así fue manifestado en el Informe Pericial 

aportado como prueba en este expediente en donde afirma que: “...El área de cabida que excede 

de la zona de protección de 10.00 metros, no es propiedad municipal, es terreno en exceso de la 

zona de protección que forma parte de la finca madre originaria...” (folio 287 del legajo de 

Prueba) 
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Y a folio 290 de ese mismo legajo, concluye que en los informes de la Municipalidad de 

Curridabat y del Departamento Técnico del Catastro se omite que el plano SJ-222952-1994 

colinda por el oeste con la Zona de Protección de la Quebrada Mina, que de conformidad con el 

artículo 33 de la Ley Forestal tiene un ancho de 10 metros para el margen de los cauces de 

quebradas ubicadas en zona urbana de topografía plana. Y agrega que, del análisis efectuado en 

ese estudio, los peritos determinaron que el área de aumento de cabida de la finca 674514 no 

forma parte de esa zona de protección y por ello lo concluido en esos informes no es cierto y 

tampoco lo es que el lote 1-I haya colindado en algún momento histórico con un inmueble 

municipal.  

 

Luego, a folios 291 y 292 agrega la parte recurrente que, con su narración de los hechos, las 

pruebas que aporta y su análisis de los diferentes anexos, demuestra que la zona que tanto el 

municipio como el Catastro consideran parte de la zona de protección es una demasía de área 

de la finca originaria, que está en posesión permanente, pacífica e ininterrumpida por más de 15 

años, de los propietarios de la finca 674514 y que está incluida en el finca madre 77649 inscrita a 

nombre de Vigo S.A., por lo que nunca se ha invadido esa zona de protección.  

 

Y añade que esto es obviado por las conclusiones a que llegan la Municipalidad de Curridabat y 

el Departamento Catastral Técnico, lo cual contradice los antecedentes registrales, catastrales, 

diseños de sitio aprobados por el INVU y esa misma Municipalidad, porque la Zona de Protección 

de Quebrada Mina es una franja continua de 10 metros en todos los terrenos que colindan con 

ella.  

 

Respecto de estas manifestaciones, advierte este Órgano superior, que resultan erróneas, toda vez 

que en todo momento parten de que la zona de protección aludida puede tener únicamente una 

medida de 10 metros, sin considerar lo reflejado en los planos catastrados originarios de las fincas 
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cuya reunión dio origen a la 674514. Además, si son contestes en que esa área de 147 m2 que le 

fue agregada es parte de la finca madre, la cual, se reitera, desde el año 2013 soporta una afectación 

como bien demanial, lo cual abona a la tesis del municipio gestionante y reafirma la imposibilidad 

de adquirirla por usucapión. 

 

Este Tribunal, en la valoración probatoria bajo criterios de sana crítica, sujetando la ponderación 

de aquellos a las reglas de la ciencia, la lógica y la experiencia, concluye sobre este tema en 

particular que, la parte recurrente presenta elenco de prueba, pero es incapaz de incluir prueba de 

su manifestación respecto a la demasía del área que sostiene haber estado en posesión; entonces, 

a juicio de este órgano colegiado no logra comprobar su dicho del agravio anterior. Siendo que, 

en virtud del artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad 

Intelectual, resulta de aplicación supletoria en este asunto el Código Procesal Contencioso 

Administrativa, el cual a su vez, por remisión expresa del canon 220, ordena aplicar 

supletoriamente el Código Procesal Civil, que en su artículo 41 dispone que incumbe la carga 

de la prueba a quien formule una pretensión, respecto de los hechos constitutivos de su 

derecho; es decir, no basta con afirmar un hecho, sino que debe probarse. 

 

Sobre el elenco probatorio presentado por la parte recurrente, en particular, con la secuencia 

fotográfica ofrecida a imagen 159 del Legajo de prueba, concretamente la prueba 7, que ya fuera 

analizado en el Considerando Cuarto anterior; con excepción de la fotografía que consta en la 

imagen 169, que se reconoce y más bien aporta criterio en contra de esta apelación (véase donde 

concluye en la actualidad el lote 1-I en relación con el puente en Calle Monte Blanco sobre la 

Quebrada Mina en relación a los planos catastrados originales), el resto de dichas fotos carece de 

relevancia para la resolución de este asunto.  
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Con relación al informe topográfico (prueba 11, visible a folio 204 del legajo de prueba) fue 

analizado en el aparte IV del Considerando Quinto de esta resolución, en donde manifiesta este 

Tribunal que concuerda con el análisis realizado por el ingeniero Rodríguez Rodríguez en su 

informe DRI-CTE-01-092-2018 (visible a folios 574 a 627 del tomo II). Véase verbigracia, la 

fotografía del área bajo estudio, otra vez presentada (ahora a folio 227 del legajo de prueba), 

resulta evidente por dónde va la propiedad en cuestión en este momento, pues el actual límite sur 

oeste, llega hasta donde inicia el puente relacionado, bajo el que pasa la Quebrada Mina, en total 

discordancia con la realidad del título y del asiento catastral originales.  

 

Igualmente, los planos ahí aportados a efectos de valoración de prueba y bajo los principios de 

ciencia y técnica y de la sana crítica, no desvirtúan la realidad que revela el Informe Técnico del 

ingeniero Rodríguez. Esa realidad, a juicio de este Tribunal es que se invadió la zona de 

protección.  

 

Llama la atención que en el relacionado Informe Pericial Registral Catastral elaborado por 

Consorcio Topográfico Catastral Hernández y Álvarez CTC.HA (folios 270 a 300 del legajo de 

Prueba, prueba 15) en particular, a folios 276, 277, 281, 282, 309, 311 a 313, utiliza algunas de 

las figuras, planos y sus montajes presentados por el ingeniero Rodríguez en su Informe final, los 

cuales más bien comprueban una vez más, que con la rectificación de medida la finca 674514 se 

extendió a la zona de protección, incluyendo construcciones que no deberían estar ahí; lo anterior, 

respecto a los títulos registrales y asientos catastrales originales. 

 

Analizando el tomo III del legajo de prueba, del folio 620 se comprueba una vez más lo relativo 

al límite suroeste del lote 1-I y su distancia al inicio del puente bajo el cual pasa la Quebrada 

Mina, en ese diseño de sitio, frente a la realidad comprobada mediante el Informe final de Catastro 
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(visible a folios 574 a 627 del tomo II de este expediente), donde se detalla la invasión a la zona 

de protección. Los otros diseños aportados no agregan ningún elemento relevante para la 

resolución del fondo de este asunto, en particular, porque ya este Tribunal analizó, para dichos 

efectos el área de zona de protección a partir de la escritura pública número cien analizada arriba, 

así como de los planos originarios de las fincas reunidas. 

  

En relación con la delimitación de los 10 metros de zona de protección realizado por el INVU, 

ello no obsta para el caso en estudio que, el urbanizador manifestó voluntad de tener como tal 

zona toda el área que va desde el lindero oeste del lote 1-I hasta la Quebrada Mina, según ya se 

ha explicado anteriormente en esta resolución. Es decir, que en valoración de sana crítica, el INVU 

realiza únicamente la delimitación de la zona de los diez metros que indica la Ley Forestal, sin 

entrar a valorar el resto, porque -en principio- no es de su competencia. En todo caso, respecto de 

ese alineamiento contenido en el plano SJ-1881357-2016, que también fue analizado en el aparte 

III del Considerando Quinto de esta resolución, se reitera que no generó título y de acuerdo a lo 

manifestado en el documento tramitado con citas 2016-444935, grafica una porción de terreno 

que la empresa Saint John Institute SJI International Ltda pretendió titular mediante diligencias 

de información posesoria. 

 

Por otra parte, es claro que la medida de la finca y su resto no pueden cerrar porque tal y como ya 

se advirtió arriba, al momento de inscribir la escritura N° 100 referida, el Registrador no segregó 

el área G destinada a calles públicas y zona de protección, porque la ley así se lo permitía. En este 

sentido, tampoco tiene ninguna relevancia el agravio de los recurrentes en el sentido de que 

adquirieron hace más de veinte años, de buena fe al amparo de la publicidad registral, porque 

específicamente, en relación con el área total de zona de protección, que ya se definió arriba, se 

aplican -según ya lo señaló este Tribunal-, las características de imprescriptibilidad e 

inalienabilidad del dominio público. 
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Asimismo, tampoco resulta relevante el agravio de los aquí apelantes en cuanto al sustento legal 

que otorga la Ley de Catastro Nacional que faculta para rectificar hasta en un 10 % del área 

original inscrita, por cuanto, de la prueba aportada, los títulos originales y los planos catastrados 

de dichas fincas lotes 1-I y 2-I, así como del Informe Técnico aportado por Catastro al final del 

tomo II (ver folios 574 a 627), los diseños de sitio, la escritura original del fraccionamiento de 

esta etapa y el resto de las escrituras y planos ya indicados, no existe posibilidad fáctica/jurídica 

que permita extenderse más allá del lindero oeste de la finca 424591 (plano SJ-222952-1994), 

porque de inmediato, en la realidad y en la publicidad material registral y catastral, lo que continúa 

es -hasta llegar a la Quebrada Mina-, la zona de protección, que es de dominio público, según ya 

se advirtió. 

  

Precisamente del Informe Catastral presentado por el Ing. Guillermo Rodríguez Rodríguez (folios 

574 a 627), el cual prohíja en su totalidad este Órgano Colegiado a los efectos de la presente 

resolución, aporta prueba técnica y científica en sus figuras números 15, 16, 20, 21, 22, 28, y en 

particular, en las figuras 31, 32, 33, 34, 35, 37 y 38, donde consta que los aquí apelantes en su 

condición de nudo propietarios, y titulares del uso y habitación de la finca 674514 de San José 

secuencias 001 al 003, invadiendo la zona de protección aquí referida, han realizado 

construcciones. Y, en sede registral catastral, con la inscripción del plano catastrado SJ-1904755-

2016, se sobreponen a la zona de protección de dominio público ya descrita en esta resolución. 

Por ello, este Tribunal hace suyos los argumentos esgrimidos por el ingeniero Rodríguez 

Rodríguez, en relación a los informes periciales aportados por los aquí recurrentes.  

 

Con fundamento en lo anterior, se rechazan las excepciones opuestas por la parte apelante de falta 

de legitimación, caducidad, prescripción y litis consorcio necesario. 

 

De este modo, por las razones expuestas, así como de la prueba, agravios y pretensiones de la 

parte recurrente, no puede este Tribunal resolver este asunto de forma distinta de como lo hizo el 
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Registro Inmobiliario, siendo procedente rechazar el recurso de apelación interpuesto por María 

Andreina Castro Angelini, en contra de la resolución venida en Alzada, la que en este acto se 

confirma en todos sus extremos; por los motivos indicados en esta resolución. 

 

POR TANTO 

 

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

interpuesto por la señora María Andreina Castro Angelini, en contra de la resolución dictada por 

el Registro Inmobiliario a las 8:00 horas del 28 de octubre de 2019, la que en este acto se confirma  

para que se mantenga la nota de advertencia y se inmovilice la finca 674514 de San José, derechos 

001, 002 y 003. Se deniega la audiencia oral y privada solicitada y, adicionalmente, se ordena 

ampliar la medida cautelar de inmovilización al plano catastrado SJ-1904755-2016. Se 

rechazan las excepciones opuestas de caducidad, prescripción, falta de legitimación y litis 

consorcio necesario. 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. NOTIFÍQUESE. 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

Carlos José Vargas Jiménez                       Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

     Priscilla Loretto Soto Arias          Guadalupe Ortiz Mora 
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