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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2017-0375-TRA-RI (DR) 

GESTION ADMINISTRATIVA 

Manuel Antonio Arguedas Ramírez, apelante 

Registro Inmobiliario (expediente de origen número 2016-1129)  

Inmuebles 

 

VOTO 0689-2017 

 

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

cuarenta minutos del once de diciembre del dos mil diecisiete. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Walter Brenes Soto, 

mayor de edad, soltero, vecino de Alajuela, cédula de identidad número dos-seiscientos cuarenta 

y cinco-ochocientos, en su condición de apoderado especial administrativo del señor Manuel 

Antonio Arguedas Ramírez, mayor, soltero, chofer, vecino de Heredia, cédula de identidad 

número cuatro-cero cero noventa y seis-cero cuatrocientos cincuenta, en contra de la resolución 

final dictada por la Subdirección Catastral, Registro Inmobiliario a las 11:40 horas del 19 de mayo  

del 2017.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Mediante escrito presentado en el Registro Inmobiliario, el nueve de noviembre del 

dos mil dieciséis, el licenciado Brenes Soto, de calidades dichas, solicitó en representación de 

Manuel Antonio Arguedas Ramírez, “[…] proceder con la apertura de un expediente 

administrativo de diligencias administrativas, con los efectos de realizar las investigaciones que 

este caso amerite y además, una vez analizadas las pruebas correspondientes, se consignen 

advertencias administrativas, sobre los inmuebles que determine su autoridad administrativa”. 
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SEGUNDO. Que por resolución de las 10:40 horas del 14 de noviembre del 2016, el Departamento 

de Asesoría Jurídica Registral, del Registro Inmobiliario, autorizó la apertura del presente 

expediente a efecto de realizar las investigaciones de mérito.  

 

TERCERO. Por resolución de las 11:40 horas del 19 de mayo del 2017, la Subdirección Catastral, 

Registro Inmobiliario denegó las diligencias administrativas solicitadas y ordenó el cierre y 

archivo del expediente. 

 

CUARTO. Inconforme con la resolución indicada, por escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 01 de junio del 2017, la representación del señor Manuel Antonio Arguedas 

Ramírez, presentó recurso de apelación en su contra, el cual fue admitido para ante este Tribunal 

por resolución de las 11:20 horas del 13 de junio del 2017. 

 

QUINTO. Que 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las 

deliberaciones de ley. 

    

Redacta el juez Arguedas Pérez., y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados 

de interés para la resolución de este asunto, los consignados en el considerando primero de la 

resolución recurrida, enumerados del I al V.  (folio 62 del expediente 2016-1129-RIM del Registro 

Inmobiliario). 

 

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hechos no 
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probados útiles para la resolución de este asunto, que no se tiene por comprobado la existencia de 

plano en la finca del Partido de Heredia, Folio Real matrícula 4-0005371-000.  

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  En el caso concreto, el licenciado 

Walter Brenes Soto, en representación del señor Manuel Antonio Arguedas Ramírez, planteó ante 

el Registro Inmobiliario gestión administrativa, argumentando que existe una conducta material la 

cual debe ser revisada e investigada por el Registro, por cuanto a su representado se le afectó su 

derecho de propiedad, en el tanto que los aumentos de cabida causaron sobreposición de una finca 

debidamente inscrita en el Registro. Debido a ello, solicita al Registro proceder con la apertura de 

un expediente administrativo de diligencias administrativas, con los efectos de realizar las 

investigaciones que en este caso amerite, y analizadas las pruebas correspondientes, se consignen 

advertencias administrativas, sobre los inmuebles que determine la autoridad administrativa. 

 

Amén de lo anterior, la Subdirección Catastral del Registro Inmobiliario, de conformidad con el 

informe técnico emitido por el Departamento Técnico del Sub Proceso de la Subdirección 

Cartografía Catastral, resolvió denegar las diligencias administrativas planteadas por el licenciado 

Brenes Soto en representación del señor Arguedas Ramírez, pues al no haberse podido comprobar 

la sobreposición de fincas, debido a que no tiene asociado un plano catastrado la finca matrícula 

de folio real 0005371-000 del Partido de Heredia, que la ubique y la determine físicamente, no 

puede afirmarse que existen contradicciones parcelarias entre inmuebles, en este caso (con la finca 

del Partido de Heredia 58587). 

 

Inconforme con lo resuelto, la representación del solicitante de la gestión administrativa alegó:  

1.- Que la resolución recurrida, para ordenar el archivo del expediente recae única y 

exclusivamente en el hecho que la finca número 5317 de Heredia, propiedad de Eloy Arguedas 

Bejarano, no tiene plano catastrado, por lo que es imposible constatar la existencia de una 

sobreposición. Manifiesta que, en el caso específico, no es posible hacer la comparación de planos 

catastrados, ya que una de las propiedades aún no lo posee, a pesar de que el mismo está en trámite 
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bajo el número 2017-37600-C. 2.- Que la finca H-5317-000 del señor Eloy Arguedas Bejarano 

existe y se encuentra inscrita antes de 1944. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO.  En el caso concreto es importante traer a colación, que 

mediante Ley Nº 8710 de 3 de febrero del 2009 publicada en el Diario Oficial La Gaceta  Nº 48 

del 10 de marzo del 2009, se reforma el artículo 2 de la Ley del Creación del Registro Nacional 

Nº 5695 de 28 de mayo de 1975, y se crea el Registro Inmobiliario para fortalecer la seguridad 

inmobiliaria registral mediante la eficiente coordinación de la Subdirección Catastral y el Registro 

Inmobiliario, y lograr con ello, la existencia de una verdadera concordancia de la información 

gráfica y jurídica, y constituir un Registro con información conciliada, y por ende, tener una mejor 

comprensión de la realidad de las propiedades que conforman el territorio nacional. 

 

En razón de lo indicado, vale la pena mencionar, que el artículo 1 de la Ley de Catastro Nacional 

establece que el Catastro Nacional (Subdirección Catastral), pertenece al Registro Inmobiliario. 

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Catastro Nacional Decreto Ejecutivo Nº 34331-J, del 29 

de noviembre del 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 41 del 27 de febrero del 2008, 

en su artículo 4 dispone que la ejecución y mantenimiento del Catastro (Subdirección Catastral) es 

función del Estado y su realización es potestad exclusiva del Registro Inmobiliario, facultando la 

citada norma integrar la información catastral contenida en cualquier otra institución, estatal, 

autónoma, municipal y cualquiera otra que registre información catastral y/o territorial. 

 

Es claro entonces, y teniendo presente que la Subdirección Catastral corresponde al Registro 

Inmobiliario, podemos decir, que ésta de conformidad con el artículo 1 inciso a. del Reglamento a 

la Ley de 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.  

 

Además, tendrá a cargo la función de calificación e inscripción de planos de agrimensura. 
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Partiendo de lo señalado, tenemos que la Subdirección Catastral, tiene como función primordial la 

de constituir el mapa catastral, el cual se obtiene a través de los procesos técnicos de levantamiento 

catastral, mediante la aplicación de nuevas tecnologías, como por ejemplo, la utilización de 

fotografía aérea para la creación de ortofotos y de mapas fotogramétricos digitales y analógicos, 

recopilación de antecedentes catastrales y registrales, delineamiento en el campo, levantamiento 

de linderos, conciliación jurídica, validación y saneamiento en el Registro Inmobiliario, 

elaboración del mapa catastral oficial, elaboración del registro catastral, firmas de actas de 

identificación de ubicación y linderos de fincas, conservación y mantenimiento de la información 

del mapa catastral y sus asientos, a fin de tener una información depurada y actualizada, de acuerdo 

a los procesos técnicos y tecnológicos con que se cuente, exposición pública (ver artículo 5, 9, 10, 

12, y 13 del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional).  

 

Siguiendo estos lineamientos podemos decir que el mapa catastral viene a revelar los estados 

parcelarios existentes, lo que permitirá realizar una compatibilización homogénea de la 

información catastral y registral, concluyendo con la declaratoria de una zona catastrada.  

 

De conformidad con lo expuesto, y tomando en consideración que el mapa catastral determina el 

estado parcelario de los inmuebles, finalizando con la declaratoria de una zona catastrada, en este 

caso es importante indicar, que el Distrito 01 San Joaquín, en el que se localiza la finca del Partido 

de Heredia 0005317-000 (folio 18 del expediente principal) fue declarado como zona catastrada 

según Decreto Ejecutivo Nº 37866-JP, de 9 de mayo del 2013, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta Nº 167 del 2 de setiembre del 2013, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de 

la Ley de Catastro Nacional Nº 6545.   

 

Conforme a lo anterior, y por tener relación con el caso concreto, este Tribunal estima necesario 

traer a colación la Circular-DRI-007-2017 del 29 de mayo del 2017, emitida por la Dirección del 

Registro Inmobiliario, que en lo conducente dice:  
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“una vez que el Poder Ejecutivo declara una zona como catastrada, devienen una serie de 

consecuencias jurídicas y técnicas. La primera de ellas, hace referencia a la firmeza y 

publicidad de los datos recopilados y expuestos, es decir que la información, -registro y 

mapa catastral-, es exacta e inequívoca y cuestionable únicamente en la vía 

jurisdiccional, por haber sido realizada por fedatarios públicos, ver artículos 369 y 370 del 

Código Procesal Civil. La segunda consecuencia jurídica, los datos oficiales son los que 

contiene el mapa catastral, teniendo la característica los mismos de firmes y públicos; y 

en ese tanto garantizan la seguridad de los bienes o derechos que se inscriben en este 

Registro, a través de una publicidad registral sana”. (subrayado y destacado en negrita son 

del texto original). 

 

Vemos entonces, que el mapa catastral aplicado en una zona declarada como catastrada, como es 

el caso del Decreto Ejecutivo Nº 37866-JP, se convierte en un elemento importante en la 

información predial, tanto gráfica, numérica como literal, para llevar a cabo el estudio previo de 

antecedentes que exige el Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo Nº 34331-

J, en su artículo 21 dispone:  

 

“[…] Previo al levantamiento de agrimensura el agrimensor comprobará en el    

Registro Inmobiliario y con el propietario o poseedor del inmueble, los títulos de 

propiedad y la existencia de derechos u otras cargas sobre la misma. Además, 

deberá conciliar la información en los mapas y registros catastrales. En el caso que 

no hubiere mapas y registros catastrales, verificará los planos catastrados con 

anterioridad y cualquier otra información complementaria, oficialmente 

publicitada”. 

 

Aunado a lo anterior, los artículos 18, 24 y 26 del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, 

establecen una serie de obligaciones a que están sujetos los responsables de los trabajos de 

agrimensura, con respecto a los levantamientos de agrimensura en trámite de inscripción, están 
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entre otras, cumplir con los procedimientos, especificaciones de medida, comprobación, precisión, 

exactitud (absoluta y relativa),  y  enlace al sistema nacional de coordenadas, bajo los criterios que 

establezca la Subdirección Catastral del Registro Inmobiliario para el territorio nacional. 

 

De la lectura de los artículos citados, en concordancia con el artículo 94 del mismo cuerpo 

normativo, se desprende que los levantamientos de agrimensura deben estar debidamente 

georreferenciados, a efecto de poder ubicar e identificar geográficamente los levantamientos 

efectuados en el territorio nacional con precisión y exactitud, y de manera inequívoca, toda vez 

que uno de los propósitos que pretende la Subdirección Catastral del Registro Inmobiliario, es la 

de compatibilizar la información catastral y registral.  

 

Por lo expuesto, este Tribunal comparte lo señalado por la Subdirección Catastral cuando aduce 

que: 

 

“[…] los planos catastrados que se pretendan utilizar en movimientos  catastrales deberán 

estar compatibilizados en el mapa catastral […] no debe perderse de vista que el objetivo 

de la compatibilización de catastro y registro es determinar el plano catastrado que describe 

un asiento registral, específicamente una finca; lograr la ubicación y descripción física de 

esa finca, debidamente georreferenciada en la cartografía básica digital e implementar la 

información compatibilizada en el mismo mapa catastral. El plano catastrado es el elemento 

gráfico que permite determinar el área, forma y ubicación de un inmueble y esas virtudes 

son las que permiten venir a contribuir al establecimiento, mejora y mantenimiento del 

catastro, con especial énfasis de definir en forma inequívoca la parcela o predio.” 

 

Ahora bien, y de acuerdo a lo antes dicho, se arriba a una tercera consecuencia jurídica, que surge 

producto de la declaratoria de una zona como catastrada, que es de carácter técnico, esto 

precisamente porque los responsables de los trabajos de agrimensura como lo establece el artículo 

18, 24, 26, y 94  del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, y artículo 11 del Decreto Ejecutivo 
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Nº 33797-MJ-MOPT, de 30 de marzo del 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 108 

de 6 de junio del 2007, están obligados a cumplir por principio de legalidad con las indicaciones 

y requisitos que establece la Ley de Catastro Nacional y su Reglamento.  

 

A la luz de los argumentos expuestos, y a efecto de resolver el caso bajo examen, debemos tener 

presente, que el Departamento de Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario, mediante resolución 

emitida a las 8:00 horas de 7 de febrero del 2017, ordenó entre otras cosas, que se continuara con 

el trámite del oficio DRI-04-103-2017 (folio 51 vuelto y folio 55, ambos del expediente principal), 

en el que se solicita al Ingeniero David Jara Bernard, Coordinador de Cartografía Catastral, la 

ubicación del inmueble del Partido de Heredia matrícula 0005317, en el mapa catastral, mediante 

el instrumento ordenador, o bien a través de mantenimiento se indique si esa finca se tiene como 

“no ubicada”. Consecuencia de ello, el Departamento Técnico del Sub Proceso de la Subdirección 

Cartografía Catastral, emite un informe técnico, indicando en lo conducente, que: 

 

“[…] 4. Se realiza un análisis en el Sistema de Información de Planos (SIP) para detectar 

un plano catastrado que permita delimitar la finca 0005317, se indaga a través de los 

diferentes nombres de propietarios registrales que ha tenido el inmueble y que constan en 

los tomos del Registro Inmobiliario, además se realizan búsquedas por medio de plano 

catastrados colindantes, por rangos de coordenadas, por la cabida del inmueble y demás 

elementos que fueran de utilidad, sin embargo no se logra detectar un documento catastral 

que nos brinde información gráfica y numérica para ubicar de forma correcta el inmueble 

en el Mapa Catastral. 5. Es importante mencionar que de acuerdo a la información que se 

encuentra publicitada en el Mapa Catastral, no existe espacio físico donde ubicar la finca 

0005317, ya que todo el terreno donde se presume que se encuentra el inmueble, está 

abarcado por propiedades debidamente inscrita y con su respectivo plano catastrado. 6. De 

manera que, al no contar con información catastral, ni elementos suficientes que permitan 

delimitar el inmueble 0005317, el mismo no puede ser ubicado en el Mapa Catastral, por 

lo tanto, se ubica la información del inmueble en la carpeta de finca no ubicadas en el 
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cantón 08º Flores, Distrito 01º San Joaquín de la provincia 4 de Heredia”. 

 

Del contenido del informe técnico, se desprende en primer término que la finca del Partido de 

Heredia Folio Real matrícula 0005317, no cuenta con un plano catastrado. Se determina también, 

que cuando se conformó el mapa catastral del cantón 08º Flores, Distrito 01º San Joaquín de la 

provincia de Heredia, la misma no logra ubicarse.  

 

Por consiguiente, al no tener dicha finca un plano catastrado, no es factible alegar que existen 

contradicciones parcelarias, tal y como lo hizo la parte en la gestión administrativa planteada. Sin 

embargo, nótese que éste en el recurso de apelación expresa, “Es evidente que, en este caso 

específico, no es posible hacer una comparación de planos catastrados, ya que una de las 

propiedades aún no lo posee, a pesar de que el mismo está en trámite bajo el número 2017-37600-

C, del 18 de mayo del 2017”. (destacado en negrita no es del original). En este caso, y de acuerdo 

al informe técnico, quien no cuenta con dicho plano catastrado es la finca del Partido de Heredia 

Folio Real matrícula 0005317.  Asimismo, queda establecido, que en la información que contiene 

el mapa catastral no existe espacio donde ubicar la finca indicada, ello porque el terreno donde 

supuestamente se encuentra el inmueble está comprendido por propiedades ya inscritas, 

ubicándose la información del inmueble en la carpeta de fincas no ubicadas en el cantón 08º Flores, 

Distrito 01º San Joaquín de la provincia 4 de Heredia. 

 

Ante esta situación, es necesario indicar al recurrente, que el propietario de un inmueble, goza de 

los atributos totales de la propiedad, incluyendo los medios ordinarios de defensa, protección, tales 

como los que establece el artículo 302 del Código Civil, cuando señala que “todo propietario o 

poseedor tiene el derecho de cerrar su propiedad o posesión con paredes, cercas, zanjas o de 

cualquier otro modo que le convenga, salvo las servidumbres constituidas en favor de otro predio 

y lo que dispongan los reglamentos de policía”. También goza del derecho de delimitar su 

inmueble con la ayuda de un profesional en agrimensura. Siendo, que la ubicación y demarcación 

de un terreno o finca debe cumplir obviamente con los requerimientos catastrales que establece la 
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Ley de Catastro Nacional y su Reglamento. 

 

Así las cosas, y teniendo presente, que en el caso concreto, el Distrito 01º San Joaquín de Heredia 

fue declarado zona catastrada mediante el Decreto Ejecutivo 37866-JP, tal y como se indicó líneas 

arriba, es importante advertir al recurrente, que tratándose de un aspecto de esta naturaleza, el 

artículo 21 de la Ley de Catastro Nacional Nº 6545, dispone: “Una vez publicado el decreto que 

declara una zona catastrada, los datos derivados del Catastro, referente a ubicación y medida 

de los predios, se tendrán como ciertos y no podrán ser impugnados, excepto por la vía 

judicial […]”. 

 

Como se desprende de lo transcrito, no corresponde a la Subdirección Catastral del Registro 

Inmobiliario ni a esta Instancia de alzada, acoger lo peticionado por la recurrente, dado que el 

mismo debe ser dirimido en la vía jurisdiccional. De ahí, que este Tribunal considera procedente 

declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Walter Brenes Soto, en su 

condición de apoderado especial administrativo del señor Manuel Antonio Arguedas Ramírez, 

en contra de la resolución final dictada por la Subdirección Catastral del Registro Inmobiliario a 

las 11:40 horas del 19 de mayo del 2017, la que en este acto se confirma 

 

QUINTO.  EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 29 del 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 

30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara SIN LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por el licenciado Walter Brenes Soto, en su condición de 

apoderado especial administrativo del señor Manuel Antonio Arguedas Ramírez, en contra de 

la resolución final dictada por la Subdirección Catastral del Registro Inmobiliario a las 11:40 horas 

del 19 de mayo del 2017, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 

Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este 

Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. - NOTIFÍQUESE.- 

 

 

 

                                                      Norma Ureña Boza 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                            Roberto Arguedas Pérez 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                      Guadalupe Ortiz Mora 
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