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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente 2018-0267-TRA-RI (DR) 

Gestión Administrativa 

EL JARDIN ESCONDIDO DE SANTO DOMINGO S.R.L., Apelante 

Registro Inmobiliario, División Registral (Expediente de Origen 394-2018-RIM) 

 

 

VOTO 0550-2018 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, a las quince horas cuarenta 

minutos del diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. 

 

Recurso de apelación presentado por el licenciado Eugenio Desanti Hurtado, abogado, cédula 

de identidad número 1-412-1292, vecino de San José, en su condición de apoderado especial 

administrativo y judicial de la sociedad EL JARDIN ESCONDIDO DE SANTO DOMINGO 

S.R.L., cédula jurídica 3-102-691277, en contra la resolución dictada por el Registro 

Inmobiliario, Subdirección Catastral a las 10:00: horas del 21 de mayo de 2018.  

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro Inmobiliario el 20 

de abril de 2018, el Lic. Eugenio Desanti Hurtado de calidades indicadas y en su condición 

de apoderado especial administrativo y judicial de la sociedad EL JARDIN ESCONDIDO 

DE SANTO DOMINGO S.R.L, presentó gestión administrativa dentro del cual solicita se 

conceda medida cautelar de nota de advertencia administrativa, ante la existencia de un error 

de origen registral al margen de las fincas de la provincia de Heredia, matrículas; 101696-

001, 003, 004, 007, 008 y 009, y la finca 2543339- 001, 002, 003. Lo anterior, por documento 
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con citas al tomo 2017 asiento 120023, que es testimonio de escritura mediante el cual se 

segregó un lote de 300 metros cuadrados de la finca 2543339-001, 002, 003, quedando su 

acceso por una servidumbre de paso que se constituyó en contra de la finca 101696-001, 003, 

004, 007, 008, 009, según consta del plano catastrado H-1953284-2017 donde se indica que 

dicho acceso tiene una longitud de 145 metros de la entrada a calle pública. Sin embargo, 

según las normas de Urbanismo y Planificación la longitud máxima que puede existir entre 

la entrada y el lote segregado es de 60 metros desde la calle pública, sea, hay un exceso de 

85 metros de profundidad. En consecuencia, el Registro nunca debió inscribir el plano 

catastrado H-1953284-2017 y mucho menos generar la nueva finca segregada 2543339-001, 

002, 003. 

    

SEGUNDO. Por resolución de las a las 10:00: horas del 21 de mayo de 2018 la Subdirección 

del Registro Inmobiliario, División Catastral, resolvió “…1) DENEGAR LA GESTION 

incoada por Eugenio Desanti Hurtado, en su condición de Apoderado Especial 

Administrativo y Judicial de “El Jardín Escondido de Santo Domingo, S.R.L”, al no tener 

como sustento la existencia de una inexactitud cometida en sede registral o un elemento 

objetivo que relacione a una inexactitud extra-registral que deba ser conocida. 2) Se ordena 

una vez firme la presente resolución, el cierre y archivo del expediente. …”. 

 

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, mediante escrito presentado ante la 

Dirección del Registro Inmobiliario el 31 de mayo de 2018, el gestionante interpuso recurso 

de apelación, que fue admitido por el Registro Inmobiliario por resolución de las 13:00 horas 

del 5 de junio de 2018, en razón de lo cual conoce este Tribunal de alzada.    

 

CUARTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no 

se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de 

los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las 

deliberaciones de ley.  

mailto:info@tra.go.cr


 

19 de septiembre de 2018 
VOTO 0550-2018 

Página 3 de 15 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

 

Redacta la juez Ureña Boza; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho de 

interés para la resolución del presente caso, el siguiente: 

 

1. Que el plano catastrado H-1953284-2017, se encuentra inscrito ante el Catastro 

Nacional desde el 9 de febrero de 2017, cuenta con visado municipal.  (v.f 5 al 

8 del expediente principal)   

 

2. Mediante testimonio de escritura con citas de presentación al tomo 2017 

asiento 120023, presentado el 17 de febrero de 2017 el notario público Henry 

González Guerrero, realizó una segregación de la finca 101696-001, 003, 004, 

007, 008, 009 de un lote en cabeza propia, con una medida de 300 metros 

cuadrados, que se ajusta al plano catastrado H-1953284-2017, inscrito el 2 de 

marzo de 12017, el cual generó la finca 254339-001. (v.f 10 al 15 del 

expediente principal)   

 

3. El plano catastrado número H-1671082-2014, el cual refleja la finca de la 

Provincia de Heredia, matrícula 243829 propiedad de la sociedad EL JARDIN 

ESCONDIDO DE SANTO DOMINGO S.R.L., con citas de presentación al 

tomo 2015, asiento 8378, inscrito el 4 de febrero de 2015. (v.f 37 al 40 del 

expediente principal)   

 

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no cuenta con 

hechos de esa naturaleza para el dictado de la presente resolución.  
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TERCERO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente asunto, la Dirección 

del Registro Inmobiliario, División Catastral, deniega las diligencias interpuestas por el Lic. 

Eugenio Desanti Hurtado, apoderado especial administrativo y judicial de la sociedad EL 

JARDIN ESCONDIDO DE SANTO DOMINGO S.R.L, por cuanto del estudio realizado a 

los antecedentes registrales y catastrales no se cuenta con una situación anómala o irregular 

que genere la existencia de un error o nulidad cometida en sede registral o se cuente con un 

elemento objetivo, que indique la presencia de una inexactitud extra-registral que deba ser 

conocida o dilucidada en dicha sede, en virtud de que la situación aludida no se encuentra 

amparada en la publicidad registral. En consecuencia, los hechos acontecidos deberán ser 

conocidos por la autoridad jurisdiccional competente, siendo el único competente para 

determinar los derechos que le asisten al gestionante, dado que dicha materia escapa de la 

competencia del Registro Inmobiliario.       

 

Por su parte, el recurrente se manifiesta inconforme con lo resuelto por el Registro 

Inmobiliario, indicando en su escrito de agravios que su poderdante se encuentra legitimo 

para actuar en el procedimiento instado ante el Registro Inmobiliario, por lo que su gestión 

no debió ser rechazada en la forma en que se resolvió. Que el error cometido por el Registro 

le está causando a su mandante EL JARDIN ESCONDIDO DE SANTO DOMINGO, SRL., 

cedula jurídica 3-102-691277, propietaria del inmueble de la provincia de Heredia, matrícula 

243829-000, con plano catastrado H-1671082-2014, grandes y graves perjuicios morales y 

económicos. Agrega, el apelante que su representada no entiende la razón o fundamento 

jurídico con el cual se pretende obviar o implementar las correcciones legales a un error 

registral por violación a una norma expresa, que indica “LA LONGITUD DE UNA 

SERVIDUMBRE DE ACCESO A LOS LOTES INTERIORES NO EXCEDERÁ DE 60 

METROS”, y el Registro Inmobiliario en la resolución recurrida acepta y tiene como cierto 

que el documento inscrito tiene “UNA LONGITUD DE 145 METROS DE ENTRADA A 

CALLE PÚBLICA”, o sea, 2.46 veces superior a lo permitido por la ley.          
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CUARTO. SOBRE EL FONDO. Previa a emitir las consideraciones de fondo, este 

Tribunal de alzada, estima de provecho hacer un análisis previo sobre los alcances que fueron 

conferidos al procedimiento de Gestión Administrativa, a su competencia material y a las 

modificaciones introducidas en razón de la entrada en vigencia del Reglamento del Registro 

Inmobiliario, (que es Decreto Ejecutivo No. 35509-J del 30 de setiembre de 2009) a partir 

del 13 de octubre de 2009.  

 

Cabe indicar, que las disposiciones contenidas en Título IV  del Reglamento del Registro 

Público, (Decreto Ejecutivo No. 26771-J del 18 de febrero de 1998), en relación con el 

procedimiento de Gestión Administrativa, regulaba únicamente los procedimientos 

administrativos destinados a corregir errores en la información publicitada por el Registro, y 

al relacionarlas con las contenidas en el Título III, resulta claro que las anomalías referidas 

en el artículo 92, se circunscribían a los errores registrales de orden material o conceptual o 

los vicios de nulidad,  cometidos en las inscripciones del Registro, pero dentro del Marco de 

Calificación Registral establecido en la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro 

Público, (Ley Nº 3883 de 30 de Mayo de 1967 y sus reformas), específicamente en su artículo 

27, en concordancia con los artículos 34 y 43 del Reglamento del Registro Público (Decreto 

Ejecutivo N°26771-J), que circunscribe esa función al  análisis de lo que consta expresamente 

en el título y en general a la información que consta en los asientos registrales; es decir,  se 

limitaba a un plano exclusivamente jurídico formal, impidiéndole al registrador externar 

criterio sobre la validez o no del título inscribible, pues esta valoración le corresponde por 

mandato constitucional al Poder Judicial.   

 

En ese sentido, con el objeto de fortalecer la seguridad inmobiliaria registral, y en virtud de 

un cambio de perspectiva en relación con el concepto de error registral y la forma de 

subsanarlo, surge el concepto de la inexactitud de la publicidad registral: “Artículo 14.- 

Inexactitud de la publicidad registral. La falta de concordancia entre la realidad física o la 

jurídica y la información gráfica contenida en el Registro Inmobiliario, será considerada 
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como una inexactitud en la publicidad registral.  Según su origen las inexactitudes pueden 

ser: a) Registrales. b) Extra registrales.”  

 

Es decir, a partir de este momento se aborda la inexactitud registral como toda aquella 

diferencia entre la realidad publicitada y la realidad no publicitada en los asientos registrales 

y en consecuencia se modifican las formas, esto es, los medio y los procedimientos para 

sanear esa publicidad. Dentro de las modificaciones prácticas y jurídicas que permite este 

nuevo enfoque, se establece la posibilidad de imponer medidas cautelares administrativas, 

de mera publicidad noticia, en aquellos casos que se verifiquen inexactitudes ya sean estas 

de carácter registral o extraregistral. En este sentido, el artículo 15 del citado cuerpo 

normativo establece como inexactitudes de origen registral, aquellas que tienen su origen en 

el proceso de calificación e inscripción de los documentos sujetos a inscripción o en el 

proceso de Levantamiento Catastral, determinado entre ellas, las siguientes:  

 

“…Serán consideradas inexactitudes de origen registral:  

a) La que resulta de un error involuntario cometido por parte del 

Registrador.  

b) La originada en el levantamiento catastral.  

c) La originada en una falla del sistema informático.  

d) La originada en la manipulación dolosa de la publicidad registral por 

parte del registrador o cualquier otro funcionario del Registro, con el fin 

de adulterar su contenido.  

La manipulación dolosa de la publicidad registral se considerará falta grave, 

con sanción de despido, sin responsabilidad patronal; respetando previamente 

el debido proceso que le asiste al funcionario como garantía constitucional.  

El error involuntario será ponderado conforme a la normativa respectiva por 

la Dirección del Registro Inmobiliario, a los efectos de su valoración y 

mailto:info@tra.go.cr


 

19 de septiembre de 2018 
VOTO 0550-2018 

Página 7 de 15 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

corrección tanto técnica como disciplinaria del funcionario que cometió el 

error.” 

 

Respecto de las inexactitudes extraregistrales, sea, inconsistencias originadas fuera del 

ámbito registral, producidas por “... a) Información inexacta en cuanto a la realidad física, 

descripción gráfica o jurídica del inmueble, ...  b) Información proveniente de documentos 

fehacientes conforme a la ley cuyo antecedente no es auténtico o por contener información 

presumiblemente falsa o adulterada...” (Artículo 16), claro está, siempre y cuando dicha 

inexactitud no sea susceptible de ser detectada en el proceso de calificación por parte del 

Registrador y que afecte los asientos registrales, ya sea como inscripción (asiento definitivo) 

o como anotación (asiento provisional).   

 

No obstante, lo anterior, en estricta observancia de los Principios de Legalidad y de División 

de Poderes, en este nuevo Reglamento se materializa el Principio de Tutela Jurisdiccional de 

la Publicidad Registral, contenido en el artículo 17 de ese mismo cuerpo normativo y que en 

lo de interés dispone: 

 

“… Dado que, conforme lo indica el artículo 456 del Código Civil, la inscripción 

no convalida los actos nulos o anulables; dejando a salvo los intereses de quien 

adquiere de buena fe basado en la publicidad de los asientos registrales; debe 

ser conocido y declarado en sede judicial, conforme a los artículos 472, 473 y 

474 del Código Civil: 

 

a) La invalidez de una inscripción; 

b) La cancelación de un asiento provisional o definitivo que esté 

vigente; y 

c) La declaratoria de un mejor derecho de propiedad, respecto 

del titular registral inscrito. 
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Los terceros tendrán conocimiento de cualquiera de estas pretensiones sobre los 

derechos inscritos, por medio de las anotaciones preventivas que ordenen y 

consignen las autoridades jurisdiccionales conforme a la Ley. 

Conforme lo anterior, el conocimiento de las pretensiones indicadas en los tres 

incisos anteriores, es improcedente en sede administrativa registral.” 

 

De la normativa transcrita, se desprende claramente que la Autoridad Registral carece de 

competencia para su conocimiento. Sin embargo, en una función auxiliar de coadyuvancia 

con la sede jurisdiccional, el Registro puede imponer en sus asientos provisionales o 

definitivos, eso sí, bajo ciertas condiciones y cumpliendo requisitos muy específicos medidas 

cautelares de mera publicidad, que no sustraen el bien del tráfico inmobiliario, ya que 

únicamente están concebidas para advertir a terceros interesados de la eventual existencia de 

algún tipo de anomalía en la información publicitada. Dentro de estos presupuestos y 

requisitos que deben verificarse en estos casos, resulta de fundamental importancia para el 

que nos ocupa que exista “...información proveniente de documentos fehacientes conforme 

a la ley...” que acrediten una eventual falsedad documental.    

 

Esta situación se previó en forma concreta, en el Capítulo IV del Título II del Reglamento 

del Registro Inmobiliario, denominado “Del Saneamiento de las Inexactitudes 

Extraregistrales”, estableciendo en su artículo 32 los supuestos que permiten la consignación 

de una Nota de Prevención en los inmuebles, cuando se acredite en forma fehaciente. 

 

Al respecto, dicho numeral establece: 

 

“…De la consignación de la nota de prevención de inexactitud extraregistral. 

Cuando se presente una inexactitud de origen extraregistral, se podrá consignar 

de oficio o a gestión de parte una nota de prevención en los derechos o asientos 
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catastrales, para efectos exclusivamente de mera publicidad noticia, sin que 

impida la inscripción de documentos posteriores; y sin perjuicio de la tutela 

jurisdiccional de la publicidad registral, ni de los derechos de terceros registrales 

que adquirieron de buena fe basados en la publicidad registral.  

Esta nota de prevención se consignará en los siguientes casos:  

a) Cuando por medio de certificación del Archivo Notarial se compruebe que el 

testimonio presentado o inscrito en el Registro Inmobiliario, no está asentado en 

el protocolo del notario público correspondiente y consecuentemente no existe la 

escritura matriz. La nota de prevención se mantendrá, hasta tanto no sea 

declarada la validez o invalidez del testimonio respectivo en sede judicial;  

b) Cuando por medio de certificación del Archivo Notarial o de la Dirección 

Nacional de Notariado se acredite en sede registral, la existencia de alguna 

anomalía respecto de la fidelidad y exactitud en la reproducción de un testimonio 

de escritura respecto de su matriz, detectado en un cotejo administrativo de 

acuerdo con el artículo 125 del Código Notarial, hasta tanto no sea declarada su 

validez o invalidez en sede judicial;  

c) Cuando por cualquier medio idóneo se acredite en sede registral que el 

documento presentado o inscrito en el Registro Inmobiliario no está asentado en 

el protocolo del agrimensor correspondiente. Igual medida se aplicará, en el caso 

de que el documento presentado o inscrito no guarde fidelidad y exactitud con el 

original asentado en el protocolo del agrimensor. La nota de prevención se 

mantendrá hasta tanto no sea declarada la validez o invalidez en sede judicial.  

El levantamiento de la nota de prevención, será responsabilidad de la autoridad 

judicial que conozca de la validez de los asientos registrales y catastrales; salvo 

que de la publicidad registral y catastral se determine el saneamiento de la 

situación que dio origen a la nota de prevención.” (Reglamento de Organización 

del Registro Inmobiliario) 
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Para el caso que nos ocupa, es claro que estos presupuestos no se cumplen, por cuanto el 

gestionante pese a sus manifestaciones no acredita que haya presentado la denuncia 

correspondiente ante la autoridad judicial competente, ni aporta prueba alguna que demuestre 

o que al menos haga suponer que efectivamente existe una anomalía en la inscripción de las 

fincas de la provincia de Heredia matrículas 101696-001, 003, 004, 007,008 y 009 y la finca 

254339-001, 002, 003 ambas propiedad de la sociedad 3-101-598874, y los planos 

catastrados H-1953284-2017 y H 0394170-1980 que las grafican, que dé mérito para una 

medida cautelar administrativa.   

 

Ello en razón de que la servidumbre de paso que se objeta tal y como se desprende de los 

planos catastrados y los testimonios de escritura que dan origen a los citados predios son 

parte integral de su conformación, y estos para el momento de su inscripción contaron con 

todos los requerimientos de Ley, entre ellos, el respectivo visado municipal como se indica 

del documento visible a folio 7 del expediente principal, y de lo que precisamente da fe el  

notario público Henry González Guerrero a folio 12, requisitos que el calificador jurídico 

debe verificar conforme al marco de calificación, y ante su cumplimiento proceder con la 

inscripción respectiva, como de esa manera sucedió en el presente caso.  

 

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Señala el representante de la sociedad EL JARDIN 

ESCONDIDO DE SANTO DOMINGO, SRL., que su poderdante se encuentra legitimo para 

actuar en el procedimiento instado ante el Registro Inmobiliario, por lo que, su gestión no 

debió ser rechazada en la forma en que se resolvió. Respecto al citado argumento cabe acotar, 

que pese a lo indicado por el Registro en cuanto a la legitimación del solicitante en la 

resolución venida en alzada, debemos señalar que ello no fue el motivo del rechazó de la 

gestión, toda vez, que tal y como se desprende de la resolución apelada, el Órgano aquo 

realiza un análisis de la solicitud y se pronuncia en cuanto al fondo, determinando que no 

existe un antecedente anómalo o irregular que evidencia la presencia de una inexactitud de 

origen registral o extra registral y que afecte el contenido de la publicidad registral, generada 

mailto:info@tra.go.cr


 

19 de septiembre de 2018 
VOTO 0550-2018 

Página 11 de 15 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

de los títulos o documentos sujetos al marco de calificación registral y catastral que dieron 

origen al nacimiento de las fincas y planos objetados en dicha sede administrativa. Razón por 

la cual se rechazan sus consideraciones en ese sentido, como la nulidad alegada.    

 

Agrega el apelante, que el error cometido por el Registro le está causando a su mandante EL 

JARDIN ESCONDIDO DE SANTO DOMINGO, SRL., propietaria del inmueble de la 

provincia de Heredia, matrícula 243829-000, con plano catastrado H-1671082-2014, grandes 

y graves perjuicios morales y económicos. Sobre el citado argumento este Tribunal, no entra 

a emitir criterio al respecto en virtud de no existir un elemento objetivo que consolide y 

acredite de dicha consideración. Ello, aunado a que como se ha indicado corresponderá a la 

Autoridad Jurisdiccional dirimir el conflicto y determinar los eventuales alcances y perjuicios 

que argumenta el apelante le ha generado la inscripción de los supra citados predios, como 

la servidumbre objetada.       

 

Asimismo, señala el petente que su representada no entiende la razón o fundamento jurídico 

con el cual se pretende obviar o implementar las correcciones legales a un error registral por 

violación a una norma expresa, que indica “LA LONGITUD DE UNA SERVIDUMBRE DE 

ACCESO A LOS LOTES INTERIORES NO EXCEDERÁ DE 60 METROS”, y el Registro 

Inmobiliario en la resolución recurrida acepta y tiene como cierto que el documento inscrito 

tiene “UNA LONGITUD DE 145 METROS DE ENTRADA A CALLE PÚBLICA”, o sea, 

2.46 veces superior a lo permitido por la ley.  Al respecto, cabe aclara al apelante que el 

Registro de instancia, en la resolución impugnada es claro al realizar el análisis de los tipos 

de servidumbres y determinar para el caso que nos ocupa que nos encontramos ante una 

servidumbre de derecho real, dentro del cual expresó: 

“…En tanto que las servidumbres como derecho real en cosa ajena o in re 

aliena, su fuente o causa jurídica está en el Código Civil. Constituye un poder 

real sobre un predio ajeno para servirse de él parcialmente. Tal poder real 

implica una limitación de la facultad de goce del fundo sirviente, a favor del 
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fundo dominante. En ambos casos ese acceso es privado, precisamente porque 

no estamos frente a un bien de dominio público, sino más bien de dominio 

privado, la constitución y el uso del mismo lo diferencian. La servidumbre como 

derecho real, es aquel que se refiere a un derecho de goce en cosa ajena y que 

se tutela en nuestro Código Civil, concretamente en los artículos 370 y 

siguientes del cuerpo normativo, derecho que no se ve limitado por el ancho o 

la extensión de la servidumbre, dependerá más bien del título, articulo 375 del 

mismo cuerpo legal. Tenemos en esta figura jurídica un fundo sirviente, quien 

brinda el acceso; y el fundo dominante, quien se sirve del mismo. Su nacimiento 

se da por lo general de un convenio de partes, por ello no necesita el aval de 

ninguna institución del Estado, precisamente porque el artículo 1022 del Código 

Civil manifiesta que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, y que la 

servidumbre es un bien de características privadas. …”.    

 

Tal y como se desprende del citado análisis, ello se ajusta al contenido de las certificaciones 

expedidas por el Registro Nacional, visibles de folio 16 al 19 del expediente principal, donde 

se indica expresamente en el antecedente de la publicidad registral SERVIDUMBRE DE 

PASO, con citas al tomo 2017-120023-001-0002-001, y dice: “…A FAVOR DE LA (S) 

FINCA (S) 4 254339-000: EN CONTRA DE LA (S) FINCA (S): 4 101696-000”, y dentro 

del cual también se indica que inicia a partir del 17 de febrero de 2017, con una longitud de 

189.17 metros, un ancho de 3.50 metros y rumbo de Norte a Sur, dicha afectación que queda 

en ambos predios. En consecuencia, tal y como se desprende de la resolución impugnada 

existe un fundamento jurídico determinado por el Registro, que da origen al nacimiento de 

la servidumbre objetada, por ende, dicha inscripción se realizó en apego al marco de 

calificación registral y al principio de legalidad. Razón por la cual sus consideraciones no 

son acogidas. 
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Por otra parte, este Órgano de alzada estima de mérito reiterar al apelante que la actividad 

registral se encuentra sometida al Marco de Calificación Registral, sea que, debe restringirse 

a lo que consta del título inscribible y su confrontación con los asientos registrales,  no siendo 

posible; en sede administrativa, cuestionar los actos o contratos otorgados por los fedatarios 

públicos (Notario Público – Agrimensor), de conformidad con los Principios de Fe Pública 

y Legalidad, así como del Principio Constitucional de División de Poderes, en razón de lo 

cual la presunta inconsistencia, deberá ser discutida y declarada por la Autoridad 

Jurisdiccional competente, por cuanto la misma no se sustenta en un error o nulidad cometido 

por la sede registral. 

 

Así las cosas, de existir un eventual hecho anómalo o irregular en la inscripción de las fincas 

objetadas, será una situación que el gestionante y ahora recurrente tiene derecho a ventilar 

ante la vía jurisdiccional, Autoridad a quien corresponderá en su momento procesal 

establecer las medidas cautelares correspondientes. Por todo lo anterior, este Tribunal estima 

que no resultan de recibo los agravios esgrimidos por el recurrente por cuanto no se ha 

demostrado ante dicha instancia el elemento objetivo que incida de manera contraria a la 

decisión tomada por el Registro Inmobiliario, razón por la cual se rechaza lo peticionado.      

 

Finalmente, en cuanto al contenido de la nulidad alegada por el recurrente, no encuentra este 

Juzgador elemento alguno mediante el cual se identifique el citado vicio de nulidad, aunado 

al hecho que del estudio integral del citado proceso, tampoco se evidencia irregularidad 

alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por 

el Registro de la Propiedad Industrial, según así lo establece los artículos 197 y 199 del 

Código Procesal Civil. Razón por lo cual no son atendibles sus consideraciones en este 

sentido.  

Conforme lo expuesto, ante la falta de un elemento objetivo que permita presumir alguna 

anomalía que haya tenido incidencia en la Publicidad Registral, considera este Tribunal, que 

lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. Eugenio 
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Desanti Hurtado, apoderado especial administrativo y judicial de la sociedad EL JARDIN 

ESCONDIDO DE SANTO DOMINGO S.R.L., en contra la resolución dictada por el 

Registro Inmobiliario, Subdirección Catastral a las 10:00: horas del 21 de mayo de 2018, la 

cual se confirma en todos sus extremos.   

 

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 Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 

artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto 

Ejecutivo Nº 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se 

da por agotada la vía administrativa.  

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal 

declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Eugenio Desanti Hurtado, 

apoderado especial administrativo y judicial de la sociedad EL JARDIN ESCONDIDO DE 

SANTO DOMINGO S.R.L., en contra la resolución dictada por el Registro Inmobiliario, 

Subdirección Catastral a las 10:00: horas del 21 de mayo de 2018, la cual se confirma. Se da 

por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 

en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de 

origen.  NOTIFÍQUESE. 

 

Norma Ureña Boza 

 

Kattia Mora Cordero                                            Ilse Mary Díaz Díaz 

 

Carlos José Vargas Jiménez                        Guadalupe Ortiz Mora 
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