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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0431-TRA-RI  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICIO 

VIRGINIA MARTÍNEZ RIZO Y RUBÉN RIZO BARRENA, apelantes 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-976) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0829-2020 

 

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

horas once minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por los señores Virginia 

Martínez Rizo, cédula de residencia 135RE028579001999 y Rubén Rizo Barrena, 

cédula de residencia 155806391134, en contra de la resolución dictada por el 

Registro Inmobiliario a las 08:25 del 30 de julio del 2020. 

 

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El presente procedimiento se inicia 

con base en escrito presentado ante la Dirección del Registro Inmobiliario el día 31 

de julio del año 2019, por los señores Virginia Martínez Rizo, Rubén Rizo Barrena y 

Miriam Barreda Miranda,  se refieren a la resolución de las 08:00 horas del 29 de 

abril del 2019 emitida por el Registro Inmobiliario, denuncian inconsistencias en 
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varias fincas de Alajuela,  manifiestan que son dueños de la finca de Alajuela 

316018 y que han sido demandados por un copropietario de los lotes segregados 

de la finca madre de la que fue segregada su finca también y que conforme peritajes 

judiciales se indica que el lote traslapado con el de su propiedad es el de la finca de 

Alajuela 316817 y que en la resolución citada no se contempla, siendo además que 

de la  finca número 316819-000 igualmente los demandó por las mismas razones.  

El Registro Inmobiliario conforme estudios preliminares logró verificar que el escrito 

de inicio citado contiene un error material ya que indica un número de finca 

incorrecto 316018 que se encuentra en el Cantón de Palmares y pertenece a otro 

titular, siendo el número correcto la finca de Alajuela 316818 que pertenece a los 

accionantes y está contigua a la finca 316817.  

En virtud de lo anterior, la Asesoría Jurídica de ese Registro, mediante la resolución 

de las 08:10 horas del 16 de agosto de 2019 ordenó la apertura del expediente 

administrativo número 2019-0976-RIM, con el fin de establecer el estado parcelario 

de las fincas de Alajuela 316817, 316818 y 316819, lo anterior en razón de que ya 

la Dirección del Registro Inmobiliario conoció los hechos relacionados con las fincas 

de Alajuela 316818 y 294749, siendo que mediante resolución dictada en el 

expediente 2019-0196-RIM, se determinó que ambas fincas están traslapadas y se 

dispuso que fueran cauteladas con inmovilización.  Asimismo, se solicitó informe al 

Departamento Catastral Técnico. Informe rendido mediante el oficio DRI-CTE-06-

082-2020 suscrito por la Ingeniera Lina Córdoba Salazar, funcionaria del Sub 

Proceso de Levantamiento Catastral. 

 

En resolución de las 08:10 horas del 23 de junio del 2020, la Asesoría Jurídica del 

citado Registro otorga un plazo de 15 días hábiles a las partes para que se refieran 

al informe DRI-CTE-06-082-2020, mediante resolución de las 08:25 minutos del 30 

de julio de 2020, se amplia el plazo a un mes calendario para que los interesados 
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puedan referirse al citado informe. Los señores Virginia Martínez Rizo y Rubén Rizo 

Barreda contestan la audiencia mediante escrito presentado el día 14 de agosto del 

2020 ante el Registro Inmobiliario.  

 

El Registro Inmobiliario consideró que no existe ninguna circunstancia que haga 

presumir el otorgamiento de un instrumento jurídico ilegítimo en el que estén 

involucrados los asientos de las fincas de Alajuela 316817, 316818 y 316819 o la 

existencia de asientos inconsistentes que permita el procedimiento de investigación 

que establece el Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, por lo que 

mediante resolución dictada a las 08:25 del 30 de julio del 2020, resolvió: “…I) 

Denegar la presente gestión administrativa, por cuanto NO existen nuevas 

circunstancias que haga presumir a este Registro inconsistencias en el estado 

parcelario de las fincas de Alajuela 316717, 316818 y 316819 , lo anterior con 

fundamento en el informe DRI-CTE-06-082-2020 suscrito por la Ingeniera Lina 

Córdoba Salazar, funcionaria del Sub Proceso de Levantamiento Catastral 

concluyéndose claramente que las fincas no presentan contradicciones parcelarias 

entre ellas. II. Proceder al cierre y archivo de las presentes diligencias…”  

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la señora Virginia Martínez 

Rizo y Rubén Rizo Barrena, apelaron la resolución relacionada y expusieron como 

agravios lo siguiente: 

1.- Manifiesta que no le queda claro la diferencia entre “traslape” y “contradicción 

parcelaria”, ni la razón de que el proceso se haya dividido en dos: el expediente 

2019-0196-RIM y el presente expediente, considera que eso es un problema para 

objeciones y apelaciones, la gestión administrativa según consta en autos 

corresponde al expediente 2019-976 RIM, pero se abrió otro expediente para 
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determinar contradicciones en las fincas producto de la segregación de una única 

finca madre.  

2.- Señala que no ven la razón por la que tengan que ir a la vía judicial a través de 

un proceso largo, tedioso y caro, para concluir lo que ya se sabe en el Registro 

Inmobiliario, que la finca de Alajuela folio real matrícula número 294749-000 se 

encuentra traslapada con la finca de su propiedad folio real matrícula número 

316818-000. Considera que resulta extraño que se deniegue esta gestión y sin 

embargo se les da la razón porque se comprobó que una de las fincas segregadas 

de la misma finca madre quedó traslapada sobre la que les pertenece, no puede ser 

que existan dos expedientes por la misma causa y en uno se declare el traslape y 

en el otro no. Siendo que solo han hecho una gestión en tal sentido y no dos y que 

su finca es la afectada y por esto no debe quedar inmovilizada, no puede decirse 

que ambas fincas están traslapadas, dándole el mismo estatus, tal como lo dice el 

informe DRI-CTE-06-0082-2020, por lo que solicitan sea revocada la resolución que 

apelan. 

 

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. 

Conforme el expediente administrativo levantado al efecto, se admite la prueba 
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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.  I.- 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 extrarregistal (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 por inexactitudes de 

origen registral y la nota de prevención de inexactitud extraregistral. 

 

Entendidas las primeras como 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). Y las segundas como aquellas que se 

originan fuera del ámbito registral (artículo 16) y son atribuibles “…al agrimensor, 

notario público, autoridad judicial, administrativa o cualquier otro agente externo al 
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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…” , siempre y cuando no 

puedan ser detectadas ni valoradas en el proceso de calificación de los documentos 

por parte del Registrador (artículo 31).  

 

Ello sin perder de vista el Aviso Catastral, medida cautelar con efectos de publicidad 

noticia, para advertir a terceros sobre ciertos errores o inexactitudes de índole 

catastral, sin extraer del tráfico jurídico la propiedad, ni desconocer situaciones 

jurídicas consolidadas. 

 

Esta medida cautelar ha sido conceptualizada por este Tribunal en diversas 

resoluciones, dentro de ellas, en el Voto 0375-2019 de las 11:11 horas del 17 de 

julio de 2019, indicando: 

 

“…Con este aviso se ofrece una simple publicidad noticia para advertir a terceros 

sobre ciertos errores o inexactitudes; (…), sin causar una paralización de la 

propiedad en el tráfico jurídico y sin desconocer situaciones jurídicas consolidadas. 

 

Se reitera, que en modo alguno los efectos jurídicos de esta medida cautelar son 

los mismos de la inmovilización ni los de una nota de advertencia administrativa, 

típicas de un proceso de gestión donde se conoce de un error de origen registral. 

Por ello, a los efectos de normalizar situaciones como la analizada, el entonces 

Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles -mediante Circulares 

Registrales DRP-01-2009 de 19 de enero de 2009 y DRP-006-2009 de 01 de junio 

de 2009- modificó la forma de prevenir a terceros, denominando la medida como 

Aviso Catastral con el fin de publicitar las inconsistencias detectadas en los trámites 

de los expedientes administrativos de la Unidad de Saneamiento, generados por el 
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Programa de Regularización del Catastro y el Registro, siendo que en éstos mismos 

términos resulta aplicable a este asunto. 

 

El Aviso Catastral, por sí mismo, no puede sustraer las fincas afectadas del tráfico 

mercantil y su modificación, transformación o extinción inherentes a todo derecho 

real, continúa siendo posible. Tampoco pone en tela de duda los títulos 

correspondientes, ni determina un mejor derecho de propiedad. Sin embargo para 

lograr el levantamiento de esta medida cautelar administrativa, dado que los bienes 

inmuebles publicitan planos catastrados que presentan una inexactitud, deben las 

partes interesadas proceder a levantar los respectivos planos que sí cumplan con 

todos los requisitos legales y reglamentarios (…), y de conformidad con esos nuevos 

planos solicitar mediante escritura pública la rectificación de las inconsistencias que 

afectan los inmuebles, a efecto de que sus respectivos asientos de inscripción sean 

saneados. 

En caso de que estas inconsistencias no sean subsanadas de esa forma por las 

partes interesadas, queda claro que esta situación únicamente puede ser ventilada 

en estrados judiciales, en donde con mayor amplitud y libertad probatoria y con 

competencia suficiente para declarar un mejor derecho de propiedad, sean 

establecidas las medidas correctivas necesarias que resuelvan los conflictos 

surgidos a raíz de la inscripción de los planos y fincas objeto de este procedimiento 

administrativo…”. (negrita y subrayado no es del original) 

 

En el presente caso deben tomar nota los recurrentes 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 de la publicidad registral, con el objeto 

de realizar su corrección -si hay anuencia de todos los posibles afectados- o; en su 
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defecto, a inmovilizar el asiento en caso de ser improcedente la corrección de la 

inconsistencia que lo afecte y que para el caso que nos ocupa, es claro para este 

Órgano de alzada, que los presupuestos para determinar que existe una inexactitud 

registral o extraregistral no se cumplen; ya que no se demuestra que existe alguna 

anomalía o inconsistencia con los estados parcelarios de las fincas de Alajuela 

316817, 316818 y 316819, quedó comprobado  del estudio de antecedentes 

registrales y catastrales de esas fincas, que esas fincas son segregación de la finca 

2-128677, tal y como se observa de forma clara en la siguiente imagen que consta 

en el informe DRI-CTE-06-082-2020 suscrito por la Ingeniera Lina Córdoba Salazar, 

funcionaria del Sub Proceso de Levantamiento Catastral, folio 056 del expediente 

administrativo: 

. 
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Como bien lo indica el Registro Inmobiliario, las fincas 316817, 316818 y 316819 no 

presentan contradicciones parcelarias entre ellas, por lo que no podría el Registro 

Inmobiliario, ni este Tribunal, determinar algún tipo de inconsistencia en el tanto que 

no ha sido posible su demostración conforme el estudio técnico catastral realizado, 

siendo lo procedente el rechazo de la presente gestión, tal y como de esa manera 

fue determinado por el Registro de primera instancia. 

 

En cuanto a los agravios, los recurrentes alegan que no les queda claro el motivo 

del porque existen dos expedientes el número 2019-0196-RIM y el presente, al 

respecto debe indicarse por parte de este Tribunal que en el expediente 2019-0196-

RIM se conoció acerca de las inconsistencias entre las fincas de Alajuela 316818 y 

294749, la resolución dictada se encuentra en firme y dispuso consignar 

inmovilización en esas fincas, por lo que este Tribunal no se referirá a ese 

expediente, por encontrarse archivado.   

 

En cuanto al expediente que nos ocupa, se origina para la investigación de las 

posibles inconsistencias de las fincas de Alajuela 316817, 316818 y 316819, 

conforme el escrito presentado por los mismos recurrentes y en estas fincas no se 

demostró un traslape o inconsistencias entre ellas, por lo anterior los agravios deben 

ser rechazados, ya que conforme el ámbito de competencia de la Administración 

registral, se actuó conforme a derecho,  los agravios deben ser rechazados ya que 

se basan en la consideración que hacen los recurrentes entre un expediente que se 

encuentra a  nivel administrativo archivado,  el 2019-0196-RIM y el presente que se 

reitera no se demostró ninguna contradicción parcelaria entre las fincas, siendo que 

y se aclara en este punto, el traslape es una especie dentro de la generalidad de las 

contradicciones parcelarias.  
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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 los 

señores Virginia Martínez Rizo y Rubén Rizo Barrena, en contra de la resolución 

dictada por el Registro Inmobiliario a las 08:25 del 30 de julio del 2020 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 los señores Virginia Martínez Rizo y Rubén Rizo Barrena, 

en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 08:25 del 30 de 

julio del 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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Oscar Rodríguez Sánchez                                 Leonardo Villavicencio Cedeño  

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                              Guadalupe Ortiz Mora 
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