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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente Nº 2015-0410-TRA-RI (DR) 

Gestión Administrativa  

Carlos Hidalgo Brenes, Apelante 

Registro Inmobiliario, División Registral. (Expediente de Origen No. 2014-2506-RIM) 

[Subcategoría: Bienes Inmuebles] 

 

 

VOTO Nº 0054-2016 

 

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

treinta minutos del diecisiete de febrero de dos mil dieciséis. 

  

Recurso de Apelación presentado por Carlos Hidalgo Brenes, con cédula de identidad número 1-

300-307, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario, División Registral a las 

diez horas con cuarenta y ocho minutos del veinte de abril de dos mil quince. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro Inmobiliario el 06 de 

noviembre de 2014, la señora Ileana López Villalobos con cédula 1-621-657, en calidad de titular 

de la finca 143236 de Heredia, informa que el plano H-910790-1990 correspondiente a su 

propiedad se encuentra asignado a dos fincas. Al efectuar el estudio del plano relacionado se 

determinó que efectivamente se publicita también en la finca 143234 de Heredia y en razón de 

ello, mediante resolución de las 8:22 horas del 16 de febrero de 2015, la Asesoría Jurídica Registral 

del Registro Inmobiliario procedió a consignar NOTA DE ADVERTENCIA 

ADMINISTRATIVA sobre la finca 143234, únicamente para efectos de publicidad y en tanto se 

realiza el procedimiento correspondiente.  
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SEGUNDO. En cumplimiento del Principio Constitucional de Debido Proceso, se dio la audiencia 

correspondiente a Carlos Hidalgo Brenes, en calidad de titular de la finca 143234 de Heredia, 

quien se apersonó a estas diligencias administrativas mediante escrito visible a folio 21.     

 

TERCERO.  En resolución de las diez horas con cuarenta y ocho minutos del veinte de abril de 

dos mil quince, la Asesoría Jurídico Registral del Registro Inmobiliario, resolvió: “…En virtud de 

lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 del (…) Reglamento de 

Organización del Registro Inmobiliario, las Circulares Administrativas DRP-008-2007 (…) y 

Circular-005-2009 (…) y la jurisprudencia citadas, SE RESUELVE: 1) Autorizar la presentación 

de esta resolución a la oficina del Diario de este Registro, a fin de que conste en la publicidad 

registral de la finca 143234 para ser ejecutada por el Asesor correspondiente (…) 2) Una vez 

firme la presente resolución, consignar inmovilización en la finca matrícula CIENTO CUARENTA 

Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO (143234) del Partido de Heredia, la cual se 

mantendrá hasta que la autoridad judicial competente, mediante la ejecutoria respectiva 

rectifique el error y  ordene la cancelación de dicha inmovilización;  o bien,  lo soliciten las partes 

interesadas,  mediante escritura pública que sea sometida al proceso de calificación por parte del 

registrador que corresponda, subsanando la inexactitud contenida en su asiento de inscripción…” 

 

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, el señor Carlos Hidalgo Brenes mediante escrito 

presentado el 24 de abril de 2015 ante el Registro Inmobiliario interpuso recurso de apelación en 

contra de la resolución indicada y por ello conoce este Tribunal en alzada. 

 

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

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

interesados o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda 

vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio 

del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince. 

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y; 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal tiene como hechos 

demostrados de interés para el dictado de esta resolución, los siguientes: 

I. Que mediante documento presentado con citas 408-11900 el Instituto Mixto de Ayuda Social 

segregó varios lotes de su finca 123097 de Heredia. Dentro de ellos los lotes enumerados como 

lote 44 y lote 46 e inscritos con matrículas 143234 y 143236 respectivamente, con las siguientes 

colindancias: el Lote 44: al norte con resto reservado del IMAS, al sur con calle pública, al este 

con lote 45 y al oeste con lote 43, según plano H-910790-90. El Lote 46: al norte con resto 

reservado del IMAS, al sur con calle pública, al este con lote 47 y al oeste con lote 45, según plano 

H-910777-90, (folios 6 y 7). 

II. Que en el asiento registral de la finca 143234, que corresponde al lote 44 relacionado en el 

hecho probado anterior, se indican como colindancias este y oeste: lote 46 y lote 44 

respectivamente, (folio 10).  

III. Que actualmente ambas fincas 143234 y 143236 de Heredia publicitan el mismo plano H-

910790-90, (folios 10 y 11). 

IV. Que el Plano H-910790-90 grafica el lote 46 de la Urbanización de interés social denominada 

Residencial Don Paulino, segregado por el I.M.A.S. de su finca 123097 de Heredia y tiene como 

colindancias: norte: parque del IMAS, sur: calle pública, este: lote 47, oeste: lote 45, (folio 8). 

V. Que en la base de planos del Registro Inmobiliario se encuentra inscrito el Plano catastrado H-

910769-90 que grafica el lote 44 de la Urbanización de interés social denominada Residencial Don 

Paulino, que es parte de la finca 123097 de Heredia propiedad del I.M.A.S. y que tiene como 

colindancias: norte: parque del IMAS, sur: calle pública, este: lote 45, oeste: lote 43, (folios 70 a 

73). 

VI. Que en la base de planos del Registro Inmobiliario se encuentra inscrito el Plano catastrado 

H-910777-90 que grafica el lote 48 de la Urbanización de interés social denominada Residencial 

Don Paulino, que es parte de la finca 123097 de Heredia propiedad del I.M.A.S. y que tiene como 

colindancias: norte: parque del IMAS, sur: calle pública, este: lote 49, oeste: parque I.M.A.S., 

(folios 78 a 81). 



 
 

Voto  0054-2016  Página 4  

 

 

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

de este proceso. 

  

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Del estudio realizado por el Registro 

Inmobiliario se determinó que el plano catastrado H-910790-1990 está inscrito en dos de las fincas 

segregadas por el Instituto Mixto de Ayuda Social (matrículas 143234 y 143236). No obstante, de 

acuerdo a la descripción que consta en el asiento registral de cada una de ellas es evidente que ese 

plano grafica correctamente la finca 143236 de Heredia y no la finca 143234. Por ello, en 

aplicación del Principio de Concordancia, ordenó consignar Nota de Advertencia Administrativa 

en este segundo inmueble y una vez que se dieron las audiencias respectivas y concluido el 

procedimiento administrativo ordenó su inmovilización decidiendo que esa medida cautelar se 

mantendrá hasta que la autoridad competente ordene su levantamiento o las partes interesadas lo 

soliciten, previa corrección de esta inexactitud por los medios legales establecidos en nuestro 

ordenamiento (ejecutoria o escritura pública según sea el caso).    

 

Inconforme con lo resuelto, el apelante alega que el plano H-0910790-1990 corresponde a su 

propiedad, sea la finca 143234 y no al inmueble 143236. Que sin embargo en la resolución del 

Registro se cambia totalmente la historia para decir que el plano de su propiedad concuerda con 

los datos de la otra, lo que es total y absolutamente falso.  Agrega que “…es totalmente falso que 

el plano H-0910790-1990 esté numerado con el lote de la finca 143236 sino todo lo contrario, EL 

NUMERO DE LOTE QUE APARECE EN DICHO PLAZO (sic) ES EL LOTE 44 QUE 

CORRESPONDE A MI PROPIEDAD…”, lo que genera una resolución ambivalente e 

incongruente y por ello solicita sea revocada y en su lugar se tenga que ese plano corresponde en 

realidad a su finca. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE EL PRINCIPIO DE CONCORDANCIA, LA 

DUPLICIDAD DE PLANOS Y EL SANEAMIENTO DE LOS ASIENTOS REGISTRALES 

Y CATASTRALES. La concordancia entre los asientos registrales y catastrales es un tema que 
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ha cobrado gran relevancia en los últimos años. A raíz de esta problemática surge  el Programa de 

Regularización del Catastro y el Registro, Convenio de Préstamo Nº 1284/OC-CR entre la 

República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, Ley Nº 8154 de 27 de 

noviembre de 2001, con el fin de lograr la compatibilización de los datos del Catastro Nacional y 

del Registro de la Propiedad Inmueble y se hace necesario implementar una serie de 

procedimientos que permitieran, de manera progresiva, el saneamiento de incompatibilidades 

identificadas por ese Programa.  

 

Ya este Tribunal, en reiteradas resoluciones, dentro de ellas en el Voto No. 1266-2009 de las 9:45 

horas del 13 de octubre de 2009, se ha pronunciado en relación con los alcances de la ejecución 

del Catastro, el principio de concordancia y la imposición por parte de la Autoridad Registral de 

medidas cautelares administrativas, dentro de ellas la inmovilización de aquellos inmuebles en que 

se detecten inconsistencias en su información jurídica y catastral, estableciendo que: 

“…RESPECTO DE LOS ALCANCES DE LA EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO 

DEL CATASTRO.  El artículo 13 de la Ley No 6545 del 25 de marzo de 1981, “Ley del 

Catastro Nacional, dispone que: “La ejecución y mantenimiento del Catastro, es función 

del Estado y su realización es potestad exclusiva del Catastro Nacional...”   

 

En complemento de este precepto, el artículo 1º, inciso a) del Reglamento a la Ley de 

Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo No 34331-J de 27 de febrero del 2008, vigente a 

partir del 27 de setiembre de 2008, y su reforma, dispone en lo conducente que:    

“El Catastro Nacional tiene bajo su competencia la ejecución y mantenimiento del catastro 

y la creación de un Registro Catastral mediante los procedimientos técnicos y tecnológicos 

de que disponga…”   

 

Por su parte, el artículo 5 de dicho Reglamento, nos indica que entre los alcances que se 

obtienen del catastro, para efectos del Registro Inmobiliario, está el de “b) Crear un banco 

de datos cartográfico-catastral, que permita obtener información variada, oportuna y 

real. c) Conciliar y depurar la información inmobiliaria, como instrumento que garantice 
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la seguridad jurídica.”, en concordancia con lo cual, el artículo 9 siguiente, dentro de las 

etapas básicas de los trabajos catastrales contempla la “conciliación jurídica, validación y 

saneamiento en el Registro Inmobiliario”.  (suplida la negrita) 

 

(…) 

 

La ejecución del Catastro Nacional, en su esencia, presupone la existencia de un plano de 

agrimensura asociado a todo predio, parcela o finca existente en la República, definido en 

el artículo 2, inciso q) del citado Reglamento como el “Plano, físico o en formato 

electrónico, que representa en forma gráfica y matemática un inmueble, que cumple con 

las normas que establece el presente Reglamento”. 

 

Como consecuencia de lo anterior, y a partir de la reforma introducida al artículo 30 de la 

Ley del Catastro Nacional con ocasión de la entrada en vigencia del Código Notarial, para 

todo movimiento sobre una finca se requiere que la misma tenga su sustento físico en un 

plano con el fin de que exista una efectiva concordancia entre la realidad jurídica que 

se hará constar en los asientos del Registro Inmobiliario y  la realidad física, certificada 

mediante las representación o descripción gráfica del inmueble contenida en el plano de 

agrimensura.  

 

De las disposiciones transcritas se deduce que la intención legislativa de incorporar en la 

publicidad registral toda la información catastral de los inmuebles, involucra no sólo la 

inclusión del número de plano que los grafica, sino que además ese plano debe 

efectivamente representar la realidad física y actualizada del inmueble. Asimismo, de 

incluirse cualquier medida cautelar administrativa o judicial que los afecte y que incida en 

su plena validez y eficacia jurídica, como resultado de cualquier inexactitud o 

inconsistencia que presenten, según las reglas y principios de la función catastral, que tal 

como se define en el artículo 1 del Reglamento a la Ley del Catastro Nacional, “consiste 
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en el inventario de todos los inmuebles del país en el que cada uno de ellos se describe 

gráfica, numérica y literalmente”.   

 

(…) 

 

Recientemente, la reforma introducida al artículo 2 de la Ley No 5695,  Ley de Creación 

del Registro Nacional, mediante Ley No 8710 del 10 de marzo del 2009, que crea el 

Registro Inmobiliario, incorporando dentro de su organización administrativa al Catastro 

Nacional, clarifica la voluntad legislativa de unificar la información que consta en el 

Registro Público de Bienes Inmuebles y el Catastro Nacional, tal como así lo define el 

artículo 2 inciso u) del actual Reglamento a la Ley del Catastro Nacional…” (Voto No. 

1266-2009)   

 

Este principio de concordancia es materializado por la Dirección del entonces Registro Público de 

Bienes Inmuebles en la circular registral DRP-05-2006 dictada el 28 de junio de 2006, 

denominada: “Unificación de criterios de calificación registral  sobre la exigencia del plano 

catastrado”, en donde con el fin de unificar criterios de calificación registral, estableció algunas 

pautas a seguir por el registrador, a efecto de valorar la exigencia de plano catastrado en los 

documentos sometidos a estudio y registro, indicando en lo que aquí interesa:  

 

“… 3. Si el plano está incluido en dos inmuebles se debe determinar lo siguiente: 

 

a) Si la descripción de los inmuebles es idéntica, se anota el defecto y se envía nota a la 

Dirección. 

b) Si la descripción es diferente y se determina que el plano corresponde al inmueble con que 

se está trabajando, por ej. se ajusta a la medida, N° de lote, antecedente, se le da trámite 

al documento. 

c) Si la descripción del inmueble no corresponde al plano catastrado, se anota el defecto al 

documento…” 
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De este modo, en aplicación de este criterio los registradores del Registro Inmobiliario han 

encontrado casos de duplicidad de planos en donde es posible el saneamiento de los asientos 

registrales y por ello no es necesario establecer medidas cautelares administrativas (tales como la 

nota de prevención, nota de advertencia administrativa o la inmovilización de los inmuebles) y por 

esto no resulta imprescindible la sustracción del bien del tráfico inmobiliario; como es el caso de 

dos o más fincas que publicitan el mismo plano, pero que todas tienen existencia física individual, 

es decir cuando todas cuentan con un sustento material en el terreno.   

 

Lo contrario sucede con aquellas dobles o hasta triples inmatriculaciones de fincas, cuya existencia 

es sólo registral y publicitan un plano que representa en forma gráfica y matemática otro inmueble 

que sí existe en la realidad física. Tal como se ha detectado en muchas ocasiones con fincas que 

publicitan el mismo plano pero que materialmente corresponden a una misma porción de terreno, 

producidos en general por ineficientes controles por parte de las instituciones públicas encargadas 

de programas de vivienda (tales como el INVU, el IDA, el IMAS, algunas MUTUALES y 

Cooperativas de Vivienda) o de urbanizadores privados. Asimismo, por error de los Juzgados al 

expedir más de una ejecutoria en los procesos de titulación de tierras, e incluso la escaza 

verificación por parte de los notarios públicos, ya que a esta fecha tienen la posibilidad de consultar 

si un plano catastrado ha generado título en uno o más asientos registrales.   

 

En este último supuesto, en aplicación del principio de concordancia de los asientos registrales y 

catastrales, si resulta imprescindible la consignación de medidas administrativas y a efecto de 

lograr el cumplimiento de los fines dados por ley al Registro Inmobiliario, a saber: el garantizar la 

seguridad de los bienes y derechos inscritos con respecto a terceros, mediante la publicidad de 

estos bienes o derechos (artículo 1 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro 

Público).  
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QUINTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.  En primer término, advierte este Órgano de Alzada 

que existe un error de inscripción en las colindancias de la finca 143234 de Heredia porque en el 

documento que le dio origen se especifica que al este colinda con el lote 45 y al oeste con el lote 

43. Sin embargo, en su asiento registral se publicita como lindero este el lote 46 y lindero oeste el 

lote 44. 

 

Asimismo, resulta claro para este Tribunal, que el caso bajo estudio se enmarca dentro de los 

supuestos comentados en los párrafos finales del Considerando que precede, toda vez que 

evidentemente el Instituto Mixto de Ayuda Social -mediante documento presentado con citas 

408-11900- segregó varios lotes de su finca 123097 de Heredia, produciendo la duplicidad de 

algunos de los planos levantados para la Urbanización denominada Residencial Don Paulino.  

 

Con este documento (408-11900) se segregaron, entre otros, los lotes numerados como lote 44 y 

lote 46, indicando que el lote número 46 (que originó la finca 143236) se graficaba en el plano 

H-910777-90. Sin embargo, a folio 79 se verifica que este plano corresponde al lote 48 de ese 

Residencial y que sus linderos este y oeste son muy distintos a los que publicita el asiento registral 

de esa finca (al este con lote 49 y al oeste con parque IMAS). 

 

En este mismo sentido, se verifica que el plano H-910790-90 no corresponde al lote 44 (que 

originó la finca 143234 y cuyos linderos este y oeste son: lote 45 y lote 43, respectivamente) 

porque en él se indica que grafica el lote 46, y que sus colindancias este y oeste son, en ese orden: 

con el lote 47 y con el lote 45. Siendo estos últimos los linderos que por esos rumbos publicita el 

asiento registral de la finca 143236 según consta a folio 4. 

 

En el caso bajo estudio, se apersona el señor Hidalgo Brenes en su condición de titular registral de 

la finca 143234 de Heredia, quien manifiesta que el plano H-910790-90 coincide con la 

descripción de este inmueble. No obstante, es evidente que ello no es así porque la información de 

estos asientos (el registral y el catastral) no concuerda. 
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A este respecto, observa este Tribunal que eventualmente podría existir una concordancia de la 

finca 143234 con el plano H-910769-90 (visible a folio 71) y en este sentido sugiere tanto a su 

titular como a la Subdirección Registral del Registro Inmobiliario que procedan a realizar los 

estudios correspondientes, a efecto de verificar si efectivamente hay una coincidencia que permita 

establecer que este plano representa gráficamente ese inmueble y esto posibilite el saneamiento 

del asiento registral. 

 

En este mismo sentido, el Registro Inmobiliario en la resolución venida en Alzada afirma que ha 

detectado no solo la duplicidad del plano objeto de estas diligencias: “… V.- Sobre lo que debe 

resolverse: Que mediante el documento de citas Tomo 408 Asiento 11900, presentado al Diario 

del Registro el 06 de Enero de 1994, el Instituto Mixto de Ayuda Social segregó varios lotes de 

la finca matrícula 123097, donde es evidente que le asignó a varios lotes un número de plano 

erróneo…” (folio 27).  En virtud de ello, este Órgano ordena que se efectúe un estudio integral de 

las fincas y planos que fueron segregados por el Instituto Mixto de Ayuda Social de su finca 

123097 de Heredia, sin perjuicio de realizar las verificaciones de campo que correspondan. 

 

Es claro que la inexactitud objeto de estas diligencias tiene origen en la falta de control por parte 

de la institución que segregó los lotes (IMAS), siendo que esta inconsistencia no era susceptible 

de ser detectada por el registrador dentro de su marco de calificación y ante la concordancia del 

plano con una de las fincas, en aplicación de lo dispuesto en el punto 3 de la circular registral DRP-

005-2006, es posible afirmar que la finca 143236 de Heredia es representada gráfica, 

numérica y literalmente por el plano catastrado H-910790-1990. Por el contrario, en virtud de 

que la finca 143234 de Heredia no concuerda con éste asiento catastral, lo procedente es imponer 

una medida cautelar administrativa y en consecuencia se debe mantener la inmovilización que ha 

sido decretada por la División Registral del Registro Inmobiliario en la resolución de las diez horas 

con cuarenta y ocho minutos del veinte de abril de dos mil quince, la cual se confirma. 

 

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.  Por no existir ulterior recurso 

contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de 
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Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento 

Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 31 

de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

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

presentado por Carlos Hidalgo Brenes, en contra de la resolución dictada por la Asesoría Jurídico 

Registral del Registro Inmobiliario a las diez horas con cuarenta y ocho minutos del veinte de abril 

de dos mil quince,  la que en este acto se confirma para que sea inmovilizada la finca 143234 de 

Heredia, manteniendo esa medida hasta que la autoridad competente o las partes interesadas, 

previa corrección de la inconsistencia que la afecta, ordene o soliciten, según sea el caso,  el 

levantamiento de  dicha medida cautelar administrativa.  Tome nota el Registro Inmobiliario de la 

orden expresada en el penúltimo párrafo del considerando quinto de esta resolución, para que se 

realice un estudio integral de las fincas y planos que fueron segregados por el Instituto Mixto de 

Ayuda Social de su finca 123097 de Heredia -sin perjuicio de realizar las verificaciones de campo 

que correspondan- y dentro de este estudio, verificar si existe concordancia entre la finca 143234 

y el plano H-910769-90.  Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta 

resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente 

a la oficina de origen. NOTIFÍQUESE. 

 

Roberto Arguedas Pérez 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                     Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Carlos José Vargas Jiménez                                                         Guadalupe Ortiz Mora 
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