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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0435-TRA-RI  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICIO 

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2013-695) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0812-2020 

 

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

horas cincuenta y cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por Jimmy Cruz Jiménez, 

politólogo, con cédula de identidad número 1-1082-0029, vecino de Curridabat, en 

su condición de alcalde de la Municipalidad de Curridabat, cédula jurídica 3-014-

042047, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 09:09 

horas del 21 de julio de 2020. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El presente procedimiento se inicia 

con base en escrito presentado ante la Dirección del Registro Inmobiliario el 7 de 

diciembre de 2012, por el señor Edgar Mora Altamirano, cédula de identidad 2-0420-

0182, en ese entonces alcalde de la Municipalidad de Curridabat, solicita inmovilizar 

las siguientes propiedades de la provincia de San José que según indica están 
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afectas al demanio público: matrículas 573153, 432054 y 432055.  

 

En virtud de lo anterior, la Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario, mediante 

resolución de las 13:30 horas del 13 de mayo de 2013 ordenó la apertura del 

expediente y consignó nota de advertencia administrativa sobre los inmuebles de la 

provincia de San José matrículas número 573153, 432054 y 432055. 

 

Asimismo, mediante resolución de las 12:30 horas del 14 de mayo del 2013, confirió 

audiencia a las partes interesadas: 1.- Edgar Eduardo Mora Altamirano, cédula de 

identidad número 2-0420-0182, en ese entonces alcalde de la Municipalidad de 

Curridabat. 2. SOLUCIONES HIPOTECARIAS INTERNACIONALES S.A., cédula 

jurídica 3-101-451820, representada por Cynthia Mora Saborío, cédula de identidad 

número 1-0897-0397, sociedad propietaria de la finca matrícula 1-573153. 3.)  José 

Luis García Gómez, cédula de identidad número 1-1205-0623, propietario registral 

de las fincas matrículas 432054 y 432055. Debido al cambio de domicilio de la 

empresa SOLUCIONES HIPOTECARIAS INTERNACIONALES S.A., se emite 

nueva resolución de las 14:30 horas del 31 de julio del 2013 y se ordena notificar a 

su representante Manuel Ortiz Castro, cédula 1-0333-0089; asimismo, mediante 

resolución de las 08:30 horas del 7 de octubre de 2013 se confiere audiencia por 

medio de edicto en el Diario Oficial La Gaceta al señor José Luis García Gómez, 

cédula de identidad número 1-1205-0623. 

 

Mediante oficio DRI-04-0252-2017 del 10 de marzo de 2017, la Asesoría Jurídica 

del Registro Inmobiliario, solicita al Coordinador del Área Catastral Técnica realizar 

un informe sobre la posible afectación del demanio público con relación a las 

propiedades de la provincia de San José matrículas número 573153, 432054 y 

432055. Asimismo, mediante oficio DRI-CTE-01-042-2018 del 2 de abril de 2018, 

suscrito por el señor Guillermo Rodríguez Rodríguez, Coordinador General del Área 
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Catastral Técnica, se rinde el informe requerido y por resolución de las 11:21 horas 

del 14 de febrero del 2020, se confiere audiencia a las partes apersonadas en el 

proceso.  

 

El Registro Inmobiliario consideró que la inscripción de los planos catastrados de 

las fincas involucradas se realizó en fechas anteriores a la modificación del diseño 

de sitio presentado el 17 de octubre de 1996, el cual amplía el área de parque; indicó 

que al momento de la modificación del diseño de sitio ya los lotes 121, 122 y 123 

habían sido segregados, por lo que considera que no existen elementos que 

permitan concluir la existencia de una inexactitud, ni que permitan determinar que 

es demanio, por lo que de conformidad con el artículo 45 de la Constitución Política 

no es posible cautelar asientos sin el debido respaldo técnico y jurídico, por lo que 

mediante resolución dictada a las 09:09 horas del 21 de julio de 2020, resolvió:  

1) Ordenar el levantamiento de la advertencia administrativa que pesa 

sobre las fincas del Partido de San José matrículas número 

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO 

(432054), CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO 

(432055) y QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y 

TRES (573153) […] 

 

Inconforme con lo resuelto por el registro de origen, el representante de la 

Municipalidad de Curridabat apeló la resolución relacionada y manifestó en cuanto 

a la naturaleza jurídica de los diseños de sitio, que el área destinada a parque ya 

había sido reservada desde sus inicios antes de 1995, por lo que no es cierto, como 

se indica en la resolución, que al modificarse el diseño de sitio en el año de 1996 

esa condición de la naturaleza del terreno variara pues para ese entonces el parque 

existía como tal.  
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Alegó que los bienes de dominio público tienen su fundamento en principios de 

derecho público, como lo es el principio de inmatriculación de los bienes, el cual 

acota que, aunque el terreno no haya sido inscrito en el registro como parte del 

demanio público tal condición se presume, esos bienes son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables.  

 

Indicó que la resolución se basa solamente en el informe DRI-CTE-01-042-2018 y 

no toma en consideración todos los elementos de prueba aportados por su 

representada; no se hace un análisis del informe MC-DSIT-SICV-0135-03-2020 

suscrito por el Ingeniero Henry Soto Ocampo de la Dirección de Sistemas de 

Información Territorial de la Municipalidad de Curridabat. Indicó que el parque se 

conforma luego de reunir los lotes 121, 122, 123, 124 y 125 todos del bloque 

X.  Señala que tampoco se analizó el informe técnico jurídico ALMC-0048-05-2015 

de la Asesoría Legal de la Municipalidad. 

 

Manifestó que si bien el plano SJ-466513-1998 no ha surtido efectos, algunas fincas 

que conformaron ese plano ya fueron traspasadas a la Municipalidad: fincas 432053 

(lote 121X), 432056 (lote 125X), 432057 (lote 124X) y 424639; las cuales 

corresponden a una parte del parque que existe actualmente. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Por ser contestes con la documentación que 

consta en el expediente, este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados 

contenidos en el considerando tercero, de la resolución venida en alzada. 

 

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

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

 

CUARTO. SOBRE LA ADMISIÓN DE LAS PROBANZAS PRESENTADAS. 
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Conforme el expediente administrativo levantado al efecto, se admite la prueba 

aportada por las partes y la agregada por el Registro Inmobiliario para la resolución 

del presente asunto. 

 

QUINTO. 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.  

 

SEXTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  SOBRE LA COMPETENCIA DE 

LOS PROCEDIMIENTOS REGISTRALES. El Reglamento de organización del 

Registro Inmobiliario (Decreto Ejecutivo No. 35509-J de 13 de octubre de 2009) 

establece los modos, medios y procedimientos para tratar las inconsistencias que 

puedan afectar la publicidad registral. En este sentido, la gestión administrativa es 

un procedimiento encaminado a corregir eventuales inexactitudes en la información 

publicitada por el Registro, entendida la inexactitud de la publicidad registral como 

toda aquella “...falta de concordancia entre la realidad física o la jurídica y la 

información gráfica contenida en el Registro Inmobiliario...”, cuyo origen puede ser 

registral o extraregistal (artículo 14 del Reglamento de organización del Registro 

Inmobiliario). Dentro de este procedimiento registral, es posible imponer medidas 

cautelares administrativas, algunas de mera publicidad noticia -que no impiden la 

inscripción de nuevos actos o contratos porque no sustraen el bien inmueble del 

tráfico jurídico- como la nota de advertencia administrativa relativa a inexactitudes 

de origen registral (artículo 25) y la nota de prevención por inexactitud extraregistral 

(artículo 32).  

 

Las inexactitudes de origen registral son 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…” (artículo 15); mientras que las de origen 
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extraregistral se originan fuera del ámbito registral (artículo 16) y no pueden ser 

detectadas ni valoradas en el proceso de calificación de los documentos por parte 

del Registrador (artículo 31), estas son atribuibles:  

…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 

declare en vía judicial…  

 

Debe tomar nota el recurrente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

21 del actual Reglamento de organización del Registro Inmobiliario la competencia 

material conferida al procedimiento registral de gestión administrativa se 

circunscribe a hacer del conocimiento de terceros interesados o afectados de la 

existencia de una inexactitud en la publicidad registral, con el objeto de realizar su 

corrección -si hay anuencia de todos los posibles afectados- o, en su defecto, a 

inmovilizar el asiento en caso de ser improcedente la corrección de la inconsistencia 

que lo afecte. En el presente caso, es claro para este órgano de alzada, que los 

presupuestos para determinar que existe una inexactitud registral o extraregistral no 

se cumplen, porque no se demuestra que exista una anomalía y mucho menos que 

las fincas de San José matrículas 573153, 432054 y 432055 se encuentren dentro 

del demanio público. 

 

El estudio de antecedentes registrales y catastrales de las fincas indicadas y el 

informe técnico realizado, que es parte de la prueba recabada en este expediente, 

permite confrontar tales fincas con el diseño de sitio de la etapa 2, sector 2, bloque 

X de la Urbanización Altamonte presentado al Catastro el 7 de abril de 1995, con lo 

que se demuestra que estos inmuebles se encuentran acordes al estado parcelario 

según la ortofoto que se visualiza a continuación y que consta a folio 160 del 
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expediente administrativo: 

 

 

Tal como se indica en la imagen anterior se observa una coincidencia total entre los 

planos catastrados y la versión del diseño de sitio y se reitera que la modificación 

del diseño de sitio fue presentada el 17 de octubre de 1996, cuando ya los lotes 

habían sido segregados.  

 

Dado lo anterior, no podría el Registro Inmobiliario, ni este Tribunal, imponer una 

medida cautelar administrativa, como la pretendida, por lo que procede el rechazo 

de la presente gestión, tal y como de esa manera fue determinado por el Registro 

de primera instancia. 
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Este Tribunal debe reiterar que la legislación establece que en el trámite de 

calificación, el registrador despliega su marco de acción dentro del contenido del 

título y la publicidad registral, confrontando el documento objeto de calificación con 

el bloque de legalidad que regula toda la actividad registral. En ese sentido, el 

artículo 27 de la Ley sobre inscripción de documentos en el Registro Público, n.° 

3883 del 30 de mayo de 1967 y sus reformas, es claro al indicar que, en la 

calificación, el registrador debe atenerse únicamente al contenido del título y lo que 

indican los asientos de ese Registro, sin prejuzgar sobre la validez del título o de la 

obligación contenida en este. De igual forma, los artículos 34, 35 y siguientes y 

concordantes del Reglamento del Registro Público, lo determinan en idéntico 

sentido. Su función se circunscribe a la verificación de los requisitos de forma y 

fondo que la legislación exige para la inscripción de los diferentes documentos, 

ajustándose a la normativa registral vigente que describe el acto o contrato que se 

pretenda inscribir. 

 

Por lo anterior, tal y como quedó demostrado, el registrador a cargo de la calificación 

de los planos SJ-972047-2005, finca 1-573153 (que modificó los planos catastrados 

SJ-248271-1995, finca 432052, SJ-246424-1995 finca 573143 y SJ-245474-1995, 

finca 57315),  plano SJ-246401-1995, finca 1-432054 y SJ-245474-1995, finca 1-

432055, constató que eran congruentes con el plano general o diseño de sitio 

aprobado bajo el número 131686, presentado a Catastro el día 7 de abril de 1995. 

Asimismo, para la fecha en que se dan las segregaciones de los inmuebles, sea el 

2 de junio de 1995, estaba vigente el diseño de sitio 131686 mencionado, y que 

corresponde a la naturaleza de los inmuebles con lo que establecen los lotes 

segregados. Además, se comprobó que en cuanto a la finca 1-573153, plano 

catastrado SJ-972047-2005, no se dio ninguna afectación con respecto al diseño 

de sitio presentado el 17 de octubre de 1996, mediante el cual se amplía el área 

de parque, según el plano catastrado SJ-466513-1998, plano que valga resaltar, no 
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ha generado movimientos registrales al momento de la emisión de la resolución 

venida en alzada, en tanto efectivamente incluye áreas que fueron segregadas e 

inscritas a nombre de terceros antes de su confección. Cuando se inscribieron los 

planos eran acordes con el diseño de sitio aprobado por Catastro, diseños que no 

son inscritos en la Subdirección Catastral, solo se aprueban para ser localizados en 

el Sistema de Información de Planos (SIP). 

 

En cuanto a los agravios, el recurrente alega que el área indicada ya había sido 

destinada a parque desde sus inicios antes de 1995, indica que para ese entonces 

el parque ya existía como tal, sin embargo este hecho no pudo ser demostrado por 

el apelante, por cuanto para efectos registrales el diseño del sitio que amplía el área 

del parque fue  presentado el 17 de octubre de 1996 ante el Registro Nacional; 

antes de esa fecha, los lotes habían sido segregados e inscritos y cumplían con el 

plano general o diseño de sitio aprobado bajo el número 131686, presentado a 

Catastro el día 7 de abril de 1995. Además, es acertada la amplia referencia a los 

bienes de dominio público que hace el apelante,  lo cual igualmente ha sido 

desarrollado de manera vasta por este Tribunal en un sin número de resoluciones y 

a la vez ha recurrido a los medios legales que de acuerdo a su competencia tiene 

para la protección de los bienes del demanio público; no obstante, en este caso no 

se logró demostrar que las propiedades 573153, 432054 y 432055, conforme el 

estudio de antecedentes registrales y catastrales, se encuentren abarcando 

terrenos del dominio público y más bien,  al confrontarlas con el diseño de sitio de 

la etapa 2 del sector 2, bloque X de la Urbanización Altamonte presentado al 

Catastro Nacional el 7 de abril de 1995, se observa una coincidencia total entre los 

planos. 

 

El alegato de la recurrente en cuanto a que el Registro no toma en cuenta los 

informes emitidos por la Dirección de Sistemas de Información Territorial y la 
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Asesoría Legal de la Municipalidad de Curridabat, no es de recibo; observa este 

órgano de alzada que, si bien la resolución apelada no hace referencia a tales 

informes con su nombre exacto, sí es clara en señalar que no es necesaria la 

ampliación del informe emitido por el coordinador del Departamento Catastral 

Técnico  puesto que se ha demostrado la existencia de un plano general respecto 

del cual existe plena coincidencia entre los asientos catastrales y el diseño de sitio; 

además porque se pretende el análisis de elementos extraregistrales como lo son 

arreglos posteriores a la inscripción de los inmuebles, que no tienen injerencia en el 

ámbito catastral. La Subdirección del Registro Inmobiliario consideró, al igual que lo 

considera este Tribunal, que existen suficientes insumos técnicos para determinar 

sin demora que en el presente asunto no medió error registral en la inscripción de 

los planos ni en las fincas que estos originaron como tampoco es posible determinar 

afectación al demanio público. 

 

Por lo anterior los agravios deben ser rechazados, porque conforme el ámbito de 

competencia de la administración registral, se actuó conforme a derecho, 

cumpliendo con el marco de calificación establecido para ese tipo de inscripciones 

y tanto al Registro Inmobiliario como a este órgano de alzada, le es materialmente 

imposible imponer una medida cautelar como la pretendida, sin un sustento real y 

jurídico que de esa manera lo determine, al no existir un error o nulidad cometida 

en sede registral. 

 

Tenga presente la recurrente que la base de datos del Registro Inmobiliario, se 

conforma por los documentos ingresados a la corriente registral, por los fedatarios 

públicos, sea, por los notarios públicos y agrimensores respectivamente, quienes 

dentro de su quehacer profesional plasman la voluntad de las partes otorgantes; 

tales instrumentos públicos se presumen veraces y revestidos de fe pública la cual 

les ha sido conferida por el Estado, y sus manifestaciones se presumen ciertas y 
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acordes a la realidad física y jurídica que las conforma, información que no es 

cuestionable por el operador jurídico en sede administrativa y solo puede ser 

desvirtuada por la autoridad jurisdiccional. 

 

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

concluye este Tribunal que del análisis íntegro de este expediente no se advierte 

alguna inconsistencia que afecte la publicidad registral y que deba ser cautelada, 

por lo anterior, no son de recibo los agravios y pretensiones expresados por la 

representación de la Municipalidad de Curridabat, y en consecuencia se rechaza el 

recurso de apelación presentado en contra de la resolución venida en alzada, la que 

en este acto se confirma. 

 

POR TANTO 

 

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

de apelación interpuesto por Jimmy Cruz Jiménez, en su condición de alcalde de la 

Municipalidad de Curridabat, en contra de la resolución dictada por el Registro 

Inmobiliario a las 09:09 horas del 21 de julio de 2020, la que en este acto se 

confirma. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, 

de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de 

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento 

Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J.  Previa constancia y copia 

de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, 

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

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

Firmado digitalmente por****
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)****
Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
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