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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020 0017-TRA-RI  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

HANNIA GATGENS QUESADA APODERADA GENERALÍSIMA DE JOSÉ 

RODOLFO ALVARADO GATGENS, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXP. DE ORIGEN 2019-1146-RIM) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0431-2020 

 

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

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

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Hannia Gatgens 

Quesada, con cédula de identidad 6-0150-0708, en su condición de apoderada generalísima 

de José Rodolfo Alvarado Gatgens, con cédula de identidad 1-1287-0065 en contra de la 

resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 8:30 horas del 16 de diciembre de 2019. 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Diligencias administrativas iniciadas a 

instancia de Hannia Gatgens Quesada en su condición de apoderada generalísima de José 

Rodolfo Alvarado Gatgens, quien solicita se inmovilice su propiedad ubicada en la 

provincia de Puntarenas 121858 en razón de existir otro plano inscrito, el plano número 6-

1934536-2016   que modifica al plano P-1313397-2009 dentro de su propiedad.  
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En resolución dictada a las 8:30 horas del 16 de diciembre de 2019, el Registro Inmobiliario 

denegó la gestión administrativa y ordenó el cierre y archivo de este expediente porque, con 

fundamento en los estudios realizados, determinó “…I. DENEGAR la presente gestión 

administrativa con relación a la solicitud de inmovilización de su propiedad, 

procedimentalmente no es posible hacerlo por esta vía, pues para realizar un acto como el 

requerido, éste debe tramitarse por medio de un notario público que confeccione la escritura 

pública que cumpla con todos los requisitos de ley y presentarse al Diario del Registro 

Inmobiliario, debiendo solicitarse la imposición de límites voluntarios al dominio,  

cumpliendo con el marco de calificación registral requerido para efectos de su inscripción, 

ya que no existe desde el punto de vista registral, ninguna inconsistencia que deba ser 

investigada en esta instancia…”. 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la señora Hannia Gatgens Quesada 

apeló la resolución relacionada, indicando en su recurso de apelación  que  la diligencia 

administrativa se realiza en razón de que el lugar donde se encuentra la propiedad 

investigada, está siendo usurpada por otra persona que no es el dueño registral y que según 

el Registro lo tiene  bien ubicado en su Sistema de  Información de Planos SIP, situación que 

no es real en el sitio de acuerdo  a las coordenadas y distancias del plano de Catastro. Agrega 

que muchas veces el sistema  utilizado por el Catastro Nacional se equivoca en las 

propiedades vía satélite, para lo cual se necesita un estudio en el sitio, situación que no se ha 

realizado en este caso, ya que el Departamento Catastral Técnico solo realizó los estudios 

según la información de los planos registrados  de la finca madre, de acuerdo con las 

coordenadas que da el SIP, sin realizar una visita al campo para corroborar la irregularidad 

que se está dando, al situar la propiedad en otro lugar y no en donde realmente está situada 

de acuerdo al plano catastrado. 
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SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. este Tribunal enlista el siguiente: 

 

Informe Técnico Conciliación Catastral DRI-CTE-03-275-2019 de fecha 12 de diciembre 

de 2019 suscrito por la licenciada Adelina Arce Bogantes del Departamento Técnico 

Catastral Sub Proceso Conciliación Catastral. (folios 36 a 45 expediente de origen).    

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal hechos con tal carácter 

y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución. 

 

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba 

constante en el expediente, existe y se admite para su valoración y dictado de la presente 

resolución por parte del Tribunal, el Informe Técnico Conciliación Catastral DRI-CTE-03-

275-2019 de fecha 12 de diciembre de 2019 suscrito por la licenciada Adelina Arce del 

Departamento Técnico Catastral Sub Proceso Conciliación Catastral. (folios 36 a 45 

Expediente digital). 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.  

 

QUINTO.  SOBRE EL FONDO. Sobre el tema central de estas diligencias administrativas, 

desde el punto de vista documental verifica este Tribunal que en el informe de la conciliación 

catastral DRI-CTE-03-275-2019 elaborado por la licenciada Adelina Arce, del 

Departamento Catastral Técnico del Registro Inmobiliario, utilizando diferentes bases 

cartográficas, se concluye que: “Según el estudio de las fincas número 6-121858, 6-91890 y 

6-220049 y sus respectivos planos catastrados 6-248646-1995, 6-1313397-2009 y 6-

1934535-2016, solicitadas en el oficio RI-237-2019. Se determina con el desarrollo de este 

informe y su debida conciliación que no existen contradicciones parcelarias entre dichas 

fincas.” (folio 44), siendo que este estudio técnico ha sido rebatido por la parte apelante, sin 

esgrimir consideraciones técnicas formales, que pongan entre dicho la validez de este. Así 
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las cosas, el informe técnico de forma determinante no acredita la supuesta inconsistencia 

que denuncia la gestionante, incluso denota que los predios indicados no son colindantes, 

debido a lo cual no es posible admitir su pretensión de imponer una medida cautelar de 

inmovilización en la finca de la provincia de Puntarenas número 121858.  

 

Si tal como lo expone la gestionante, lo que existe es una usurpación, tal situación debe ser 

discutida en instancias judiciales, en donde existen los mecanismos adecuados para la defensa 

del derecho de propiedad y en respeto de las competencias legalmente establecidas.  

 

Al respecto se le debe señalar que conforme lo dispuesto en el artículo 266 del Código Civil 

en cuanto a las limitaciones voluntarias señala:  

 

“La propiedad y cada uno de los derechos especiales que comprende, no tienen más límites 

que los admitidos por el propietario y los impuestos por disposiciones de la Ley”.   

 

Conforme lo indicado, es el propietario en el ejercicio de su derecho real el llamado a poner 

límites a su propiedad ya sea con la constitución de gravámenes o enajenación de los bienes, 

por lo que la solicitud de inmovilización  de la finca por límites voluntarios al dominio debe 

realizarse mediante documento público ante un notario público, que confeccione la escritura 

pública que cumpla con los requisitos de ley, presentarse al Diario del Registro Inmobiliario, 

y solicitar la imposición de limites voluntarios al dominio y cumpliendo con el marco de 

calificación registral tal y como reza el artículo 266 ya señalado, en concordancia con el 

artículo 450 de ese mismo cuerpo normativo. 

 

Así las cosas, la solicitud planteada por la gestionante no es de resorte registral, dado que no 

existe ninguna inconsistencia, reiterando que si en la materialidad se está generando un 

problema de usurpación debe acudir a la vía judicial correspondiente.  
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Adicionalmente, en el escrito de apelación presentado por la señora HANNIA GATGENS 

QUESADA no expresa más agravios que la reiteración de lo indicado en su escrito inicial., 

asimismo no expresó agravios en la audiencia de ley que le fue conferida por este Tribunal. 

 

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

este Tribunal que el informe técnico de conciliación catastral DRI-CTE-03-275-2019 es muy 

claro al señalar que del estudio de las fincas número 6-121858 y sus antecedentes, las fincas 

números 6-91890 y 6-220049 y sus respectivos planos catastrados 6-248646-1995, 6-

1313397-2009 y 6-1934535-2016, solicitadas en el oficio RI-237-2019, no existen 

contradicciones parcelarias entre dichas fincas. Por lo que no hay evidencia alguna de 

inconsistencia que cautelar y en consecuencia, se rechaza el recurso de apelación presentado 

en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma. 

 

POR TANTO 

 

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

apelación interpuesto por la señora Hannia Gatgens Quesada, en su condición de apoderada 

generalísima de José Rodolfo Alvarado Gatgens, en contra de la resolución dictada por el 

Registro Inmobiliario a las 8:30 horas del 16 de diciembre de 2019, la que en este acto se 

confirma para que se deniegue su pretensión de inmovilizar la finca de la provincia de 

Puntarenas 121858. 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 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. 
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  Karen Quesada Bermúdez  

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                 Leonardo Villavicencio Cedeño  

 

 

       Priscilla Loretto Soto Arias                 Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES. 

 

Gestión Administrativa Registral 

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral 

TG: Errores Registrales 

TNR:00.55.53 

 

CATASTRO NACIONAL 

TE: Objeto del Catastro 

        plano catastrado 

        TG: ORGANIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL 

        TNR: 00.58.55 
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