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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0474-TRA-RI 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICIO  

INVERSIONES FIGUEROA VIDAURRE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO. DIVISIÓN CATASTRAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 

2020-766-RIM) 

PROPIEDADES  

 

 

VOTO 0833-2020 

 

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

horas con cuarenta y tres minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Juan Luis 

Figueroa Arce, cédula de identidad número 3-0301-0084,  vecino de Cartago, en su 

condición de gerente de la empresa Inversiones Figueroa Vidaurre Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, entidad costarricense, cédula jurídica 3-102-586066, 

domiciliada en San Nicolás de Taras, 200 metros al oeste de la Pulpería Linda Vista, 

en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 11:40 horas del 

9 de setiembre de 2020. 

 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS. 

El presente procedimiento se inicia de oficio, a partir de informe de inconsistencias 

emitido por la Unidad de Validación de la información catastral registral, relativo al 

predio con identificador único número 30104008940300, correspondiente a finca de 

Cartago matrícula 89403 y que reporta sobreposición total con la finca matrícula 

203637. 

 

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

por la Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario a las 09:15 horas del 20 de mayo 

de 2020, se dio apertura al expediente administrativo número 2020-0766-RIM y se 

consignó nota de advertencia administrativa sobre las fincas de Cartago matrículas: 

89403 y 203637 y sobre los planos C-351016-1979 y C-712247-2001, únicamente 

para efectos de publicidad noticia y continuar con la investigación de mérito.  

 

Asimismo, mediante resolución de las 10:15 del 20 de mayo de 2020, se confirió la 

audiencia de ley a las siguientes personas:  1.- Municipalidad de Cartago, cédula 

jurídica 3-014-042080 en su condición de propietaria registral de la finca de Cartago 

matrícula 89403, en la persona del señor Mario Redondo Poveda, cédula de 

identidad número 1-0589-0526. 2.- Inversiones Figueroa Vidaurre Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-586066, en su condición de titular 

registral de la finca de Cartago matrícula 203637, en la persona de su Gerente, 

señor Juan Luis Figueroa Arce, cédula de identidad número 3-0301-0084.  

 

Mediante resolución de las 11:40 horas del 9 de setiembre de 2020, el Registro 

Inmobiliario resolvió consignar inmovilización sobre las fincas de Cartago:  89403 

y 203637 y sobre los planos C-351016-1979 y C-712247-2001, que grafican cada 
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finca respectivamente, la cual se mantendrá hasta que sea subsanada la situación 

planteada, ya sea porque la autoridad judicial que conozca del asunto ordene al 

Registro lo que en derecho corresponda o que las partes interesadas lo soliciten por 

medio de escritura pública, que sea sometida al proceso de calificación registral, 

previo levantamiento e inscripción del  o los planos catastrados que saneen las 

inconsistencias detectadas  (folio 85 a 96 del expediente administrativo). 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante de la empresa 

Figueroa Vidaurre Sociedad de Responsabilidad Limitada apeló y alegó lo siguiente: 

1.- Que su representada adquirió la finca al amparo de la fe registral y que fue 

inscrita bajo proceso de información posesoria el día 20 de abril del 2006 con un 

plazo de convalidación por Ley de Informaciones Posesorias según citas: 565-

14536-01-003-001 que inició el 20 de abril de 2006 y venció 20 de abril de 2009. 

2.- Que cuando su representada compró la propiedad el 8 de febrero de 2012, 

inscrita el 19 de abril de 2012, ya había transcurrido el plazo de convalidación, por 

lo que el Registro Inmobiliario no necesita de una resolución judicial porque la 

Municipalidad de Cartago no ejerció sus derechos en el tiempo de ley.  

3.- Que se revoque la resolución recurrida y se deje sin efecto la inmovilización 

sobre la finca de su representada matrícula 203637, en aplicación el artículo 11 de 

la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados, 

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

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen 

hechos de tal naturaleza que deban ser resaltados para la resolución del presente 
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proceso. 

 

CUARTO. SOBRE LA ADMISIÓN DE LAS PROBANZAS PRESENTADAS. 

Conforme al 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. 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. 

 

SEXTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA INEXACTITUD Y EL SANEAMIENTO 

DE LOS ASIENTOS REGISTRALES Y CATASTRALES.  El principio de fe pública 

registral es una ficción jurídica que favorece a los terceros estableciendo la 

presunción de que los asientos registrales son exactos, completos y concordantes 

con la realidad. 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).   

 

Es por este motivo que el Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario 

(Decreto Ejecutivo No. 35509-J de 30 de setiembre del 2009) contiene diversas 

disposiciones encaminadas al saneamiento de tales inconsistencias dependiendo 

de su origen y siempre que ello sea legalmente posible.  

 

Tal es el caso de lo dispuesto en su Título II, denominado: De la Inexactitud de la 

Publicidad Registral y los Medios de Saneamiento en donde se establecen los 

procedimientos para subsanar esas inexactitudes de la publicidad registral, por lo 
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que, una vez detectada alguna inexactitud en los asientos registrales o catastrales, 

siempre es necesario dar un aviso a los interesados sobre el trámite en curso, 

publicitando medidas cautelares administrativas de diversos tipos, de tales como: 

el aviso catastral, la nota de advertencia administrativa, la nota de prevención, la 

inmovilización y la nota de bloqueo registral, esta última en los términos 

establecidos en el artículo 2 inciso j de la Ley n.º 9602; dado que la sede 

administrativa carece de facultades para anular o modificar este tipo de 

inconsistencias y ante la imposibilidad de subsanarlas, únicamente es posible 

advertir de ellas mediante la imposición de estas medidas cautelares.  

 

En este mismo sentido, en el Título III del citado Reglamento, denominado Las 

Inconsistencias e Inexactitudes en la Publicidad Catastral, ha sido previsto 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), procedimiento que se regula en 

el artículo 36:  

Proceso de saneamiento. 

Este procedimiento tiene el fin de sanear un inmueble en el cual existe un 

posible error, inconsistencia o inexactitud entre la información publicitada 

en el Registro Inmobiliario, el mapa catastral y la realidad en el terreno y 

buscará sanear la propiedad o realizar la corrección del error, la 

inconsistencia o inexactitud de la información registral, con la anuencia de 

los titulares y terceros afectados. 

Este procedimiento se realizará, en lo que no se le oponga, utilizando el mismo de 

la gestión administrativa descrito en el Capítulo III, Título II del Reglamento de citas 

(artículo 38). 

 

Con relación a la gestión administrativa, el artículo 21 del mismo Reglamento la 
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define como un procedimiento mediante el cual  

…se hace del conocimiento de terceros interesados o afectados de la 

existencia de una inexactitud de origen registral o del levantamiento 

catastral; a los efectos de poder realizar la corrección con la anuencia de 

los terceros afectados, o proceder a la inmovilización en caso de ser 

improcedente la corrección de que se trate. 

Es decir, es una vía para dar a conocer a terceros la existencia de alguna 

inconsistencia de la publicidad registral, con el fin de procurar que sea saneada o 

corregida con la anuencia de esos terceros afectados y cuando ello sea legalmente 

posible o -en caso de ser improcedente la corrección- proceder a inmovilizar los 

asientos.  

 

De tal modo, al detectar alguna inconsistencia o inexactitud de origen registral o del 

levantamiento catastral el funcionario registral puede corregir los errores cometidos 

en el ejercicio de su función, siempre y cuando realice esa corrección con 

fundamento en toda la información registral y la que pueda aportar la parte 

interesada. Sin embargo, se debe garantizar que con esta no se produzca ninguna 

afectación a terceros registrales o al ordenamiento jurídico.  

 

En este caso es importante referirse a la medida cautelar administrativa de 

inmovilización que tiene el efecto de sustraer los bienes del tráfico inmobiliario, está 

regulada en el artículo 28 del reglamento de citas y resulta de imperiosa aplicación 

cuando surge un impedimento para llevar a cabo el saneamiento de los asientos, 

dada la imposibilidad que tiene la autoridad registral de declarar un mejor derecho, 

en virtud del principio constitucional de división de poderes que otorga esa 

competencia únicamente a nuestros Tribunales de Justicia:  
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Artículo 28. La inmovilización.  

Si dadas las audiencias a los interesados o afectados de la inexactitud de 

origen registral, existiera oposición de alguno de ellos en la corrección de la 

misma; la Subdirección respectiva o el asesor en quien ésta delegue, 

mediante resolución fundada, ordenará la inmovilización de la inscripción de 

que se trate, hasta tanto no se aclare el asunto en vía judicial o las partes 

interesadas o afectadas de la inexactitud, no lo autoricen, por medio de 

documento idóneo debidamente presentado al Registro Inmobiliario, para su 

calificación e inscripción.  

De igual forma, se procederá, cuando la rectificación del error cause algún 

perjuicio a terceros que adquirieron de buena fe, basados en la publicidad 

registral y catastral. 

 

Visto lo anterior y concluido el estudio del expediente venido en alzada, con 

fundamento en el informe técnico de la Unidad de Validación de la Información 

Catastral-Registral visible a folio 1 y siguientes del expediente administrativo, 

efectivamente se demuestra que existe una sobreposición entre las fincas de 

Cartago 89403 y 203637, lo cual constituye una inexactitud de las previstas en el 

artículo 35 del reglamento de citas y que es necesario sanear. 

 

El reporte de inconsistencias del mapa catastral, como se logra visualizar en la 

siguiente imagen, evidencia la existencia de los dos predios ubicados dentro de un 

mismo espacio, lo que constituye un traslape entre ellos; se presenta una 

sobreposición parcial entre las fincas que representan los inmuebles de la provincia 

de Cartago 89403 y 203637 y sus respectivos planos catastrados C-351016-1979 y 

C-712247-2001, lo que produce la inexactitud catastral y por tanto un menoscabo a 

la publicidad registral.  
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Ahora bien, las medidas cautelares administrativas han sido concebidas como un 

instrumento cuyo objetivo es ofrecer publicidad a terceros interesados, con el fin de 

dar a conocer la existencia de posibles anomalías que afectan los bienes y derechos 

inscritos en el Registro, tal como sucede en el caso de estudio, en donde el Registro 

ordenó inmovilizar las fincas de la provincia de Cartago matrículas 89403 y 203637 

y sus respectivos planos catastrados C-351016-1979 y C-712247-2001, estas 

medidas precautorias no solo obedecen a una actividad de coadyuvancia con la 

sede jurisdiccional, sino que proporcionan y garantizan la seguridad jurídica de los 

bienes inscritos. 

 

Al respecto véase, entre otros, el Voto 982-2001 de 23 de noviembre de 2001, de la 

Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, que estableció: 

III.- Tal y como lo ha referido nuestra jurisprudencia nacional en repetidas 

ocasiones, la nota de advertencia e inmovilización es de carácter concreto y 

afecta a propietarios identificados en los asientos registrales cuestionados. La 

finalidad jurídica de este acto no es la de “limitar” sino “cautelar” y de duración 

temporal. Tal medida cautelar es una técnica para proteger la propiedad, 

evitando la “publicidad” Registral de un asiento que por sus antecedentes 

sería eventualmente declarado nulo en la jurisdicción respectiva. Por 

intermedio del acto de advertencia e inmovilización, el asiento registral se 

sustrae del tráfico comercial de forma temporal mientras no se cancele la nota 

de advertencia o se efectúe la rectificación pertinente. 

 

Esta decisión no ha sido superada y el criterio sigue vigente para los efectos 

registrales; de ahí la importancia del informe técnico elaborado por la Unidad de 

Validación de la Información Catastral-Registral el Departamento Catastral Técnico 

que detecta la inconsistencia señalada en los estados parcelarios de los bienes 

inmuebles objeto de este procedimiento administrativo y especialmente el análisis 
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de los montajes de sus planos, lo cuales no han sido desvirtuados y originan la 

medida cautelar de inmovilización debido a que se comprobó la existencia de una 

inexactitud en los asientos registrales de las fincas señaladas. 

 

Visto lo anterior, y dado que no ha sido presentado ante el Registro Inmobiliario 

algún documento que subsane la inconsistencia objeto de estas diligencias 

administrativas y tampoco se ha presentado algún tipo de prueba que desvirtúe los 

hallazgos encontrados en el informe técnico, con el fin de proteger la seguridad 

jurídica de los bienes o derechos inscritos respecto de terceros, resulta claro para 

este órgano de alzada que esta situación amerita la consignación de una medida 

cautelar administrativa en la finca matrícula 203637 y su plano C-712247-2001,  

cuyo objetivo es publicitar las inexactitudes que afectan este asiento, a efecto de 

ofrecer una publicidad sana y transparente, hasta que sean saneados.   

 

Considera este Tribunal que, al ser una de las fincas involucradas en este proceso 

propiedad de la Municipalidad de Cartago, debe esta instancia referirse a los bienes 

del demanio y su relevancia, señalando primeramente que este Tribunal en 

reiteradas ocasiones se ha referido a este tipo de bienes, así mediante el voto 0005-

2007, indicó:  

A nivel doctrinal, legal y jurisprudencial, dentro de los bienes propiedad del 

Estado se incluyen los bienes de dominio público, 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 prevista por la ley -ya sea el uso o el servicio público, el fomento 
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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, 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 

dominical 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 

(sic), 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 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 
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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 
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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 

(sic) 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 3145-96, de las 9:27 horas del 28 de 

junio de 1996). 

 

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 éste 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). 

 

Por su especial naturaleza jurídica, 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 

mailto:info@tra.go.cr


 

18 de diciembre de 2020 
VOTO 0833-2020 

Página 14 de 18 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

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

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. 

 

Ahora bien, como se indicó la finca del Partido de Cartago 89403, graficada en el 

plano C-351016-1979, es propiedad de la Municipalidad de Cartago y su naturaleza 

es para zonas verdes y recreación, lo que constituye un bien demanial; por lo tanto, 

un bien inembargable, imprescriptible e inalienable, dado lo cual no corresponde 

imponer ningún tipo de medida cautelar como la considerada por el Registro de 

primera instancia.  

 

Respecto de los agravios de la parte recurrente referidos a que adquirió su 

propiedad conforme la Ley de Informaciones Posesorias y al amparo de la fe pública 

registral, debe tenerse presente que aún y cuando adquirió su propiedad a través 

de ese proceso, lo cierto del caso es que la finca 203637, plano C-712247-2001, 

está sobrepuesta a la finca propiedad de la Municipalidad, finca 89403, por lo que 

corresponde rechazar lo solicitado en cuanto a que se levante la inmovilización que 

pesa sobre su propiedad, porque como se indicó, se requiere corregir la 

inconsistencias a través de los procedimientos correspondientes. Por ello, en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de Organización del 

Registro Inmobiliario, a pesar de que este asunto se enmarca en el concepto de 

inexactitud de origen registral, es imposible para el Registro proceder a subsanar la 

situación, y por este motivo determina continuar con la medida cautelar 

administrativa en el caso de la finca matrícula 3-203637 y su respectivo plano C-

712247-2001 para una mejor protección de la publicidad y de terceros que se valgan 

de ella. 
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Debe tomar en cuenta el recurrente que la publicidad registral constituye un principio 

del cual deriva el principio de seguridad y buena fe registral. Sobre ellos descansa 

la razón de ser del Registro, cuyo sistema de seguridad jurídica preventiva, se basa 

en las presunciones de exactitud e integridad o lo que es lo mismo, quien adquiere 

basado en la publicidad registral, ese acto es exacto y eficaz y al adquirente de 

buena fe, no se le puede oponer situaciones que al momento de la adquisición no 

constaban en la publicidad registral. 

 

Por eso, al detectarse la inconsistencia en la finca de la provincia de Cartago 

matrícula 203637 con relación a la finca 89403, el Registro no puede hacerse a un 

lado y permitir que continúe en la corriente registral una publicidad que atenta contra 

esos principios. No puede permitir que se sigan otorgando actos o contratos con 

bienes que no cumplen con la exactitud y validez deseada, máxime que el principio 

de publicidad es también un principio constitucional regulado en el artículo 46 de la 

Carta Fundamental, mediante el cual el usuario, el consumidor, tiene derecho a 

recibir una publicidad exacta y ello genera seguridad jurídica. Este artículo es 

congruente con el numeral primero de la Ley sobre Inscripción de Documentos en 

el Registro Público, que antepone la seguridad sobre la publicidad registral al indicar 

que: “el propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los 

bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará 

mediante la publicidad de estos bienes o derechos.” 

 

En consecuencia, la administración registral se encuentra imposibilitada para 

resolver esta situación, porque para ello se debe de anular alguno de los planos y 

la inscripción de la finca que grafica ese documento, con lo cual se perjudicaría la 

publicidad registral; la administración registral le está vedado el otorgamiento de un 

derecho en contra de otro ya inscrito por lo que, comprobada la inexactitud en la 

realidad física, esta debe ser atendida en la sede jurisdiccional o subsanada por las 
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partes interesadas mediante la presentación de escritura pública a la corriente 

registral tal como lo establece el artículo 474 del Código Civil, por cuanto lo 

concerniente al final, es que la realidad extra registral coincida con la realidad 

registral, sin dejar de lado la seguridad jurídica, que se logra por medio de una 

debida publicidad registral, según lo establece el anteriormente citado numeral 1 de 

la Ley sobre inscripción de documentos en el Registro Público, y, por ende, el 

Registro a través de la información que dimana de sus asientos, debe garantizar 

esa seguridad y publicitar cualquier divergencia detectada para ese bien. 

 

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

debe este Tribunal declarar sin lugar el recurso planteado por señor Juan Luis 

Figueroa Arce en su condición de gerente de la empresa Inversiones Figueroa 

Vidaurre Sociedad de Responsabilidad Limitada, en contra de la resolución dictada 

por el Registro Inmobiliario a las 11:40 horas del 9 de setiembre de 2020. Se revoca 

parcialmente la resolución venida en alzada, para dejar sin efecto la consignación 

de la medida cautelar de inmovilización en la finca Cartago 89403, graficada en el 

plano C-351016-1979 y que es propiedad de la Municipalidad de Cartago, confirmar 

tal resolución en cuanto a la medida cautelar de inmovilización consignada sobre la 

finca de Cartago 203637 y su respectivo plano C-712247-2001. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara sin lugar 

el recurso planteado por señor Juan Luis Figueroa Arce en su condición de gerente 

de la empresa Inversiones Figueroa Vidaurre Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 11:40 

horas del 9 de setiembre de 2020. Se revoca parcialmente la resolución venida en 

alzada para dejar sin efecto la consignación de la medida cautelar de inmovilización 
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en la finca Cartago 89403, graficada en el plano C-351016-1979 y que es propiedad 

de la Municipalidad de Cartago, y se confirma en cuanto a consignar la medida 

cautelar de inmovilización sobre la finca de Cartago 203637 y su respectivo plano 

C-712247-2001, propiedad de la empresa Inversiones Figueroa Vidaurre Sociedad 

de Responsabilidad Limitada. 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 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                       Leonardo Villavicencio Cedeño  

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                    Guadalupe Ortiz Mora 
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