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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0148-TRA-RI  

GESTION ADMINISTRATIVA REGISTRAL 

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-1288) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0573-2020 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, a las catorce 

horas dieciocho minutos del dieciocho de setiembre de dos mil veinte. 

 

Recurso de apelación presentado por el señor Alfredo Córdoba Soro, vecino de Tesalia 

de Ciudad Quesada, administrador de empresas, con cédula de identidad 2-0387-0132, 

en su carácter de Alcalde de la Municipalidad de San Carlos, domiciliada en Ciudad 

Quesada, San Carlos, cédula jurídica: 3-014-042074; nombramiento según Resolución 

del Tribunal Supremo de Elecciones número: 1.309-E-11, del 25 de febrero del 2016, 

contra la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 9:30 horas del 2 de marzo 

del 2020. 

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante la 

Dirección del Registro Inmobiliario el 05 de diciembre del 2019, el señor Alfredo Córdoba 

Soro, de calidades indicadas,  en su condición de Alcalde de la Municipalidad de San 

Carlos, presentó diligencias administrativas indicando que la Municipalidad es 
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propietaria de la finca de Alajuela matrícula 267114, descrita con el plano A-0878398-

1992, y que el plano A-0447607-1997, que describe la finca del partido de Alajuela 

matrícula número 292592 está invadiendo terreno de la finca de su representada. 

 

Una vez realizada la investigación preliminar de mérito, mediante resolución dictada por 

la Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario a las10:10 horas del 11 de diciembre de 

2019, se resuelve la apertura del expediente administrativo y solicitar mediante oficio 

DRI-04-1091-2019, dirigido al Departamento de Cartografía Catastral, una conciliación 

para establecer la existencia o no de la sobreposición alegada por la gestionante.  

 

Se da respuesta a lo solicitado, mediante el informe DRI-CTE-03-0023-2020, emitido 

por el Ingeniero Dagoberto Monge Corrales, funcionario del Departamento Técnico 

Catastral, del Sub proceso de Conciliación Catastral, en el que concluye que el plano 

catastrado A-447607-1997 presenta sobreposición parcial con respecto al plano A-

878398-1992, específicamente frente a calle pública ambas fincas; que con movimientos 

del año 1998, la finca 2 292592 deja un fundo enclavado sin citas de Registro, ya que al 

rectificar el área, esa porción al interior del inmueble no pertenece a ninguna de las dos 

fincas involucradas en el estudio. Y finalmente señala, que existen contradicciones entre 

el plano de origen A-106349-1993, el plano hijo A-447607-1997 y los movimientos 

registrales de la finca 2 292592 promovidos en el documento citas de presentación Tomo 

454 Asiento 8453 del año 1998. 

 

Mediante resolución dictada por la Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario, a las 

08:55 horas del 29 de enero de 2020, se consignó nota de advertencia administrativa 

sobre las fincas de Alajuela matrículas 267114 y 292592, únicamente para efectos de 

publicidad noticia y continuar con la investigación de mérito. Asimismo, se confirió la 

audiencia de ley a las siguientes personas: 1) Olga Cecilia Molina Rojas, cédula de 

identidad 9-0041-0152, en su calidad de titular registral de la finca del Partido de Alajuela 
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matrícula 292592, submatrícula 001. 2) Luis Eduardo Hidalgo Carrillo, cédula de 

identidad 1-0424-0118, en su calidad de titular registral de la finca del Partido de Alajuela 

matrícula 292592, submatrícula 002.  

 

El Registro Inmobiliario, mediante resolución dictada a las 9:30 horas del 2 de marzo del 

2020, dispuso en lo que interesa: “(…) I.- Eliminar la Advertencia Administrativa en la 

finca de Alajuela matrícula DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

NOVENTA Y DOS (292592), anotada e inscrita con las citas 411-16958-01-0004-001, y 

en la finca de la misma provincia matrícula DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 

CIENTO CATORCE (267114), anotada e inscrita con las citas 394-18886-01-0001-001, 

lo cual será ejecutado por el Asesor a cargo del expediente.- II.- Consignar nota de 

AVISO CATASTRAL sobre las fincas del Partido de ALAJUELA matrículas 

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS (292592) y 

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CATORCE (267114), y sobre los 

planos ALAJUELA número CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 

SEISCIENTOS SIETE-MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE (A-0447607-1997) y 

OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO-MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS (A-0878398-1992), los cuales se mantendrán hasta 

que se corrijan las inconsistencias que dieron origen a estas diligencias, mismo que no 

impide la inscripción de documentos posteriores, ya que su finalidad es publicitar 

la inconsistencia aludida. […] (Lo subrayado corresponde al original). 

 

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado el 06 de marzo del 2020, el 

señor Alfredo Córdoba Soro, de calidades indicadas, en su carácter de alcalde de la 

Municipalidad de San Carlos, interpuso en tiempo y forma recurso de apelación contra 

la resolución final antes referida, y manifestó como sus agravios lo siguiente:  
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1.- El plano A-0447607-1997 se inscribió en el Catastro el día 05 de noviembre de 1997, 

con un área de 377.16 m2,  indicando que es para segregar de la finca 2-267-114-000 

para reunir con la finca 2-292.592-000 y que la finca 292.595-000 se le realiza una 

rectificación de la colindancia norte, así como la medida en disminución "en la más 

mínima proporción - 0.01" utilizando el plano catastrado 447.607-1997. El Registro debió 

rechazar ese documento por la falta de coincidencia de la fe pública del topógrafo y del 

notario, por lo que sí hay error del Registro por avalar esa situación, actuando contrario 

al principio de legalidad. 

2.- La finca de su representada es un bien demanial afecto a uso de área comunal y no 

se puede variar esa característica. 

3.- Solicita se deje sin efecto la resolución recurrida, se anule el asiento de inscripción 

al tomo 454 asiento 08453 consecutivo 01 que afecta a la finca del Partido de Alajuela 

292.592-001-002 dejándola como debe estar desde su constitución ya que como se 

demostró está afectando los intereses de la finca de su representada más al tratarse de 

un bien de dominio público. 

Concedida la audiencia de ley por parte de este Tribunal, los señores Luis Eduardo 

Hidalgo Carrillo y Olga Cecilia Molina Rojas, se apersonaron a hacer valer sus derechos. 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como 

hechos probados de importancia para las resultas del presente caso los siguientes:  

 

1.- Que el plano catastrado A-447607-1997 presenta sobreposición parcial con respecto 

al plano A-878398-1992, específicamente frente a calle pública de las dos fincas. (Ver 

informe técnico DRI-CTE-03-0023-2020 emitido por el Ingeniero Dagoberto Monge 

Corrales, funcionario del Subproceso de Conciliación Catastral, folios 65 al 74 del 

expediente administrativo.) 
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2.- Que, con movimientos del año 1998, la finca de Alajuela 292592 deja un fundo 

enclavado sin citas de Registro, al rectificar el área, esa porción al interior del inmueble 

no pertenece a ninguna de las dos fincas involucradas en el estudio. (Ver informe técnico 

DRI-CTE-03-0023-2020 emitido por el Ingeniero Dagoberto Monge Corrales, funcionario 

del Subproceso de Conciliación Catastral, folios 65 al 74 del expediente administrativo.) 

 

3.- Que existen contradicciones entre el plano de origen A-106349-1993, el plano hijo 

A-447607-1997 y los movimientos registrales de la finca de Alajuela 292592 promovidos 

en el documento citas de presentación bajo el Tomo 454 Asiento 8453 del año 1998. 

(Ver informe técnico DRI-CTE-03-0023-2020 emitido por el Ingeniero Dagoberto Monge 

Corrales, funcionario del Subproceso de Conciliación Catastral, folios 65 al 74 del 

expediente administrativo.) 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no 

probados de relevancia para la resolución de este asunto. 

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de 

primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen 

nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. I.- EN CUANTO AL DEMANIO Y SU RELEVANCIA. Por 

estar involucrado en el presente caso un terreno propiedad de la Municipalidad de San 

Carlos, específicamente la finca 267114, descrita con el plano A-0878398-1992,  

considera este Tribunal necesario referirse a los bienes demaniales y su naturaleza 

jurídica; siendo que sobre este punto este Tribunal mediante el Voto 2007-0005 de las 

13:45 horas del 28 de marzo de 2007 manifestó: “A nivel doctrinal, legal y jurisprudencial, 

dentro de los bienes propiedad del Estado se incluyen los bienes de dominio público, 
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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 

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 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 

demanial 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 
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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 2306-1991, de las 14:45 horas del 6 de 
noviembre de 1991. Ver en igual sentido el Voto 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 
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). 
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La nota característica fundamental 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 este se limita a su administración y tutela (ver en igual sentido el Voto 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. 

 

Con base en el análisis realizado, es claro para este Tribunal, que la finca de Alajuela 

matrícula 267114 descrita en el plano A-0878398-1992, al ser propiedad de la 

Municipalidad de San Carlos, corresponde a un bien demanial y conforme lo visto, no 

procede consignar la nota de Aviso Catastral impuesta en la resolución venida en 

alzada, dada su especial naturaleza jurídica y los atributos que los caracterizan. En este 

punto se acoge el agravio del apelante de acuerdo con lo analizado.  
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II. SOBRE LA INEXACTITUD Y EL SANEAMIENTO DE LOS ASIENTOS 

REGISTRALES Y CATASTRALES.  El Principio de Fe Pública Registral favorece a 

los terceros al establecer la presunción de que los asientos registrales son exactos, 

completos y concordantes con la realidad y que quien realiza una transacción al amparo 

del Registro, lo hace como interesado de buena fe y que su título, una vez inscrito, es 

oponible ante terceros. A pesar de este principio, la actividad registral, como actividad 

humana que es, no se encuentra exenta de inconsistencias e inexactitudes, que pueden 

tener su origen en la propia función registral (inexactitud registral) o fuera de ella 

(inexactitud extraregistral).   

 

Debido a ello, el Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, que es Decreto 

Ejecutivo 35509-J del 30 de setiembre del 2009, contiene diversas disposiciones 

encaminadas al saneamiento de dichas inconsistencias, dependiendo de su origen. De 

este modo, define la inexactitud registral como: “La falta de concordancia entre la 

realidad física o la jurídica y la información gráfica contenida en el Registro 

Inmobiliario...” (Artículo 14). Esta inexactitud puede ser originada por un error 

involuntario “...en el proceso de calificación e inscripción de los documentos sujetos a 

inscripción o en el proceso de Levantamiento Catastral...” (Artículo 15).   

 

Asimismo, puede tener su origen fuera del ámbito registral, producto de: “... 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).  En ambos casos debe tratarse de una inexactitud o falsedad 

documental que no pueda ser detectada ni valorada en el proceso de calificación de los 

documentos por parte del Registrador. 

 

En el Título II del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario se establecen 
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los medios y procedimientos para el saneamiento de las inexactitudes de la publicidad 

registral, siendo que, una vez que estas son detectadas es necesario consignar un aviso 

en los asientos registrales o catastrales afectados, con el objeto de informarle a 

eventuales interesados sobre el trámite en curso. A estos efectos pueden publicitar en 

los asientos diversos tipos de medidas cautelares administrativas, a saber, nota de 

advertencia administrativa, nota de prevención, inmovilización y la nota de bloqueo 

registral, esta última en los términos establecidos en el artículo 2 inciso j) de la Ley 9602, 

Fortalecimiento de la seguridad registral inmobiliaria. 

 

Por otra parte, en el Título III se relaciona el procedimiento de saneamiento de las 

inconsistencias o inexactitudes provenientes del levantamiento catastral, que es 

“...cuando se encuentran datos erróneos de cualquier tipo en el Mapa Catastral...” 

(Artículo 35), dicho procedimiento es, en lo que no se le oponga, el mismo de la Gestión 

Administrativa descrito en el Capítulo III, Título II del Reglamento de citas (Artículo 38). 

 

En este sentido, la Gestión Administrativa es una vía para dar a conocer a terceros la 

existencia de una inexactitud, con el fin de que esta sea saneada o corregida con la 

anuencia de esos terceros afectados o, en su defecto, sean inmovilizados los asientos 

cuando resulte improcedente la corrección (Artículo 21).  

 

Al detectar alguna inconsistencia de origen registral o del levantamiento catastral puede 

el funcionario registral proceder a corregir los errores cometidos en el ejercicio de su 

función, siempre y cuando lo realice con fundamento en toda la información registral y 

la que pueda aportar la parte interesada, no obstante, debe siempre atender la limitación 

dispuesta en el artículo 18 del relacionado Reglamento, que dispone: 

 

“... Cuando se detecte una inconsistencia, entre la información que consta en la 

base de datos del registro y la información catastral: la Dirección podrá ordenar a 
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efecto de lograr la concordancia jurídica y gráfica la corrección de oficio, siempre 

y cuando no afecte a terceros y no contradiga el ordenamiento jurídico...” 

(agregado el énfasis).  

 

Esto es, cuando esa corrección pueda causar algún perjuicio a terceros o contradiga 

nuestro ordenamiento jurídico, se debe de iniciar; de oficio o a instancia de parte, una 

Gestión Administrativa, diligencia que se encuentra prevista en los numerales 21 y 

siguientes del citado Reglamento y; en forma preliminar, se publicita en el asiento 

registral como una Nota de Advertencia Administrativa. Esta medida cautelar 

administrativa, tiene efectos de publicidad únicamente y prevalecerá mientras dure el 

procedimiento de la gestión. 

 

Pero cuando estamos en presencia de una inexactitud de origen extraregistral, el 

registrador se encuentra también impedido de sanear la información registral, por cuanto 

resulta necesaria la intervención de las partes interesadas, en este sentido, el artículo 

31 del Reglamento citado establece: 

 

“Artículo 31.-Del saneamiento de las inexactitudes extraregistrales. Sin 

perjuicio de la tutela jurisdiccional de la publicidad registral, si la inexactitud es 

atribuible al agrimensor, notario público, autoridad judicial, administrativa o 

cualquier otro agente externo al Registro, porque el documento presentado para 

su inscripción, contenga una redacción vaga, ambigua o inexacta o fue generado 

con ocasión de cualquier tipo de fraude y así lo aceptaran o se declarare en vía 

judicial; el saneamiento de la inexactitud de origen extraregistral deberá hacerse 

mediante una nueva inscripción motivada, sea por una ejecutoria judicial o un 

nuevo documento, conforme lo establecen los artículos 450, 474 del Código Civil 

y la Ley de Catastro Nacional N° 6545 y su reglamento.” (Lo subrayado no es del 

original) 
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En resumen, el objetivo del procedimiento registral de Gestión Administrativa es dar a 

conocer la existencia de una inexactitud en la Publicidad Registral y procurar su 

corrección, cuando sea legalmente posible y con la anuencia de las partes afectadas. 

Por ello, dentro del procedimiento que ahora nos ocupa; y con el fin de cumplir con el 

principio de Debido Proceso, se ha conferido audiencia a todos los posibles interesados 

para que manifiesten lo que a bien consideren, siendo que sus manifestaciones no han 

llevado a la subsanación del error o inconsistencia detectada, por lo que es necesario 

mantener la orden de aviso catastral sobre el bien involucrado, de conformidad con lo 

visto anteriormente.  

 

III. SOBRE EL CASO CONCRETO. La potestad legal conferida al Registro Inmobiliario 

para sanear sus propios asientos permite dar publicidad sobre ciertos errores o 

inexactitudes contenidos en los asientos registrales y catastrales y exige imponer las 

medidas cautelares administrativas que cada caso merezca, de conformidad con la 

gravedad de la inexactitud que los afecte. En algunos casos como en el que nos ocupa, 

esa medida consiste en consignar un Aviso Catastral, con efectos limitados a 

publicidad noticia, hasta que sea subsanada la anomalía que afecta el bien. 

 

Esta medida administrativa resulta necesaria para cumplir con los fines dados por ley al 

Registro Nacional, a saber, el garantizar la seguridad de los bienes y derechos inscritos 

con respecto a terceros, la que se logra mediante la publicidad de estos bienes o 

derechos (artículo 1 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público).  

 

Concluido el estudio del expediente venido en alzada quedó demostrado que el plano 

A-0447607-1997, se sobrepone de forma parcial con respecto al plano A-0878398-

1992, que grafica la finca de Alajuela finca 267114,   propiedad de la Municipalidad de 

San Carlos y que existen contradicciones entre el plano de origen A-106349-1993, el 
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plano hijo A-0447607-1997 y los movimientos registrales de la finca de Alajuela 292592, 

derivados del documento inscrito bajo el Tomo 454  Asiento 8453 del año 1.998, que 

provocaron la invasión de terreno de la finca 267114, por cuanto del plano se desprende 

que el mismo era para segregar 14,82 m de la finca 267114 y su inmediata reunión con 

la finca 292592, y no para rectificar en aumento la medida de esta última. 

 

En este caso, al ser los bienes de las Municipalidades bienes inembargables, 

imprescriptibles e inalienables, en virtud de su propia naturaleza y vocación legal, las 

zonas que se dedican a parque o una zona de arborización que es un espacio público 

correspondientes a las zonas verdes y parque comunal con características que 

favorezcan el mejoramiento ambiental mediante la plantación de especies forestales 

nativas de tipo arbustivo y arbóreo, deben siempre estar a la libre disposición y disfrute 

de todos los habitantes de nuestro país, para el fin público que fueron concebidas, razón 

por la que, los actos que tiendan a desvirtuar su esencia, a todas luces devienen en 

ilegales.   

 

En cuanto a los agravios del apelante, se acoge el referido a la eliminación de la 

consignación de la medida cautelar de aviso catastral, por corresponder la finca de 

Alajuela matrícula de 267114, plano A-0878398-1992, un bien demanial perteneciente 

a la Municipalidad de San Carlos. 

 

El apelante insiste en sus agravios que se deje sin efecto la resolución recurrida y se 

anule el asiento de inscripción al tomo 454, asiento 08453, que afecta la finca de Alajuela 

267114, dejándola como debe estar desde su constitución; lo cual escapa a la 

competencia del Registro Inmobiliario y de este órgano de alzada, a la luz de lo dispuesto 

en el artículo 17 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, por lo que 

este agravio debe denegarse. 
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Una vez analizados, el estudio técnico, certificaciones literales y toda la información que 

consta en este expediente, concluye este Tribunal que existen contradicciones entre el 

plano de origen A-106349-1993, el plano hijo A-447607-1997 y los movimientos 

registrales de la finca 2 292592 promovidos en el documento citas de presentación 

N°454-8453 del año 1998 y que ese plano catastrado A-447607-1997 presenta 

sobreposición parcial con respecto al plano A-878398-1992, que grafica la finca de 

Alajuela  267114, perteneciente a la Municipalidad de San Carlos, específicamente 

frente a calle pública de las dos fincas y que además  con los movimientos del año 1998, 

la finca de Alajuela 2 292592 deja un fundo enclavado sin citas de Registro, ya que al 

rectificar el área, esa porción al interior del inmueble no pertenece a ninguna de las dos 

fincas involucradas en el estudio. Así las cosas, ante la imposibilidad del Registro de 

consolidar derechos conforme al principio de legalidad en este caso las partes podrán 

conforme al principio de autonomía de la voluntad resolver el asunto de lo contario acudir 

a los Tribunales de Justicia a dirimir sus diferencias.  

 

En cuanto a las manifestaciones de los señores Hidalgo Carrillo y Molina Rojas, no es 

de recibo el argumento esgrimido de que contaban con autorización mediante un oficio 

de intercambio de terrenos, por cuanto lo indicado corresponde a un criterio positivo que 

debió utilizarse dentro del proceso respectivo ante la alcaldía y el Concejo Municipal lo 

que nunca se hizo, y por el contrario se otorgó una escritura de forma unilateral de 

rectificación de medida en aumento, de igual forma, no es atendible el argumento de 

que la inscripción del plano A-447603-1997 modifica la finca, dado que al inscripción de 

un plano no genera derecho de conformidad con el artículo 302 de nuestro Código Civil; 

y respecto a su manifestación de que no existe fundo enclavado, es menester señalar 

que el mismo sí existe, tal y como ya fue demostrado mediante el estudio técnico 

número: DRI-CTE-03-0023-2020, que comprobó la sobreposición entre los predios y 

constituye plena prueba para determinar la verdad real de los hechos denunciados, pues 

es claro no solo el traslape indicado en los planos y fincas, sino también la existencia 
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del fundo enclavado.  

 

Por los argumentos expuestos, se revoca parcialmente la resolución venida en cuanto 

a la medida de aviso catastral consignada en la finca de Alajuela 267114, y su 

correspondiente plano catastrado A-0878398-1992, por corresponder a un bien 

demanial perteneciente a la Municipalidad de San Carlos y se confirma la resolución 

venida en alzada con respecto a la consignación de nota de aviso catastral sobre la finca 

de Alajuela 292592 y su correspondiente plano catastrado número A-0447607-1997, 

para una mejor protección de la publicidad y de terceros.  

  

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

declara parcialmente con lugar el Recurso de Apelación presentado por el señor Alfredo 

Córdoba Soro, en su carácter de Alcalde de la Municipalidad de San Carlos, contra la 

resolución dictada por el Registro Inmobiliario de las 9:30 horas del 2 de marzo del 2020, 

la que en este acto se revoca parcialmente. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones indicadas, se declara parcialmente con lugar 

el recurso de apelación interpuesto por el señor Alfredo Córdoba Soro, en su carácter 

de Alcalde de la Municipalidad de San Carlos, contra la resolución dictada por el Registro 

Inmobiliario de las 9:30 horas del 2 de marzo del 2020, la que en este acto se revoca 

parcialmente, para que se elimine la nota de aviso catastral consignada en la finca de 

Alajuela 267114, y su correspondiente plano catastrado A-0878398-1992, propiedad de 

la Municipalidad de San Carlos. Se confirma de forma parcial la resolución con respecto 

a la nota de Aviso Catastral, consignada en la finca de Alajuela 292592 y su 

correspondiente plano catastrado número A-0447607-1997, la que se mantendrá hasta 

que se corrija la inconsistencia aludida. Sobre lo decidido en este caso, se da por 
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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. 

 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                           Leonardo Villavicencio Cedeño  

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                        Guadalupe Ortiz Mora 
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