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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente Nº 2014-0592-TRA-RI (DR) 

Gestión administrativa de oficio 

Olga Marta Araya Zúñiga, apelante 

Registro Inmobiliario (expediente de origen N° 2013-1185-RIM) 

 

VOTO Nº 0102-2015 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, a las trece horas 

cincuenta y cinco minutos del veintidós de enero de dos mil quince. 

  

Recurso de apelación presentado por la señora Olga Marta Araya Zúñiga, mayor, casada, 

educadora, vecina de Cartago, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos 

setenta y nueve-cero cincuenta y dos, en contra de la resolución dictada por el Registro 

Inmobiliario a las once horas del catorce de julio de dos mil catorce. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Que mediante Reporte de Inconsistencias de Predio para la Unidad de 

Saneamiento, elaborado por la Unidad de Validación de la Información Catastral-Registral 

del Programa de Regularización de Catastro-Registro, correspondientes al identificador 

único 30105009569400, referente a las fincas del Partido de Cartago matrículas de folio 

real 106961 y 95694, se informa que cada una de ellas tiene su propio plano catastrado, 

pero corresponden a un mismo espacio físico. 

 

SEGUNDO.  Una vez realizado un estudio preliminar de lo informado en dicho reporte de 

inconsistencias, se dio apertura al expediente administrativo N° 2013-1185-RIM mediante 

resolución dictada por la Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario a las nueve horas del 
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veinticuatro de junio de dos mil trece, y se resolvió consignar nota de advertencia 

administrativa sobre las fincas indicadas únicamente para efectos de publicidad y en tanto 

se realizaba el procedimiento correspondiente. 

 

TERCERO.  Que mediante resolución de las nueve horas del cinco de noviembre de dos 

mil trece, en aplicación del principio constitucional de debido proceso, se procedió a dar 

audiencia a las partes interesadas, producto de la cual se apersonó, entre otros, la señora 

Olga Marta Araya Zúñiga, en su condición de dueña de la finca 95694 de Cartago. 

 

CUARTO.  Que mediante resolución dictada a las once horas del catorce de julio de dos 

mil catorce, el Registro Inmobiliario resolvió inmovilizar las fincas de Cartago 95694 y 

106961, así como sus planos catastrados C-433192-1981 y C-551900-1984, hasta que una 

Autoridad Judicial competente o la aquiescencia de todos los interesados permitan corregir 

la inexactitud registral detectada. 

 

QUINTO.  Que mediante escrito presentado ante el Registro Inmobiliario el cinco de 

agosto de dos mil catorce, la señora Araya Zúñiga interpone recurso de apelación en contra 

de  la resolución indicada, la cual fue admitida para ante este Tribunal por resolución de las 

diez horas del siete de agosto de dos mil catorce. 

 

SEXTO.  Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y 

no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión 

de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo 

legal y previas las deliberaciones de rigor. 

 

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y; 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal, de consuno con el 

Registro Inmobiliario, y en lo que resulta de interés para el presente asunto, tiene por 

probados los siguientes hechos: 

1- Que la finca de Cartago folio real N° 106961, descrita físicamente con el plano catastrado 

bajo el N° C-551900-1984, se sobrepone con, entre otras, la finca de Cartago folio real N° 

95694, descrita con el plano catastrado bajo el N° C-433192-1981 (folios 3, 10, 23, 24, 58 

y 66). 

2- Que la finca matrícula 95694 fue inscrita mediante testimonio presentado al Diario del 

Registro Inmobiliario al tomo 327, asiento 17493, inscrito el diecisiete de febrero de mil 

novecientos ochenta y uno (folios 69 a 88). 

3- Que la finca de Cartago matrícula N° 95694 publicita como propietaria a Olga Marta 

Araya Zúñiga (folio 23). 

4- Que el plano catastrado C-551900-1984 de la finca 106961 difiere con el diseño de sitio o 

plano general de la Urbanización Vázquez de Coronado aportado por la Municipalidad de 

Cartago (folios 273, 285 y 286). 

 

SEGUNDO.  SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.  No existen de interés para la 

resolución de este proceso. 

  

TERCERO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  El problema que se ventila en el 

presente expediente se origina a partir de la detección por parte de la Unidad Ejecutora del 

Programa de Regularización de Catastro-Registro de la sobreposición total de, entre otras, 

las fincas del Partido de Cartago 106961 y 95694, produciéndose una inexactitud en los 

asientos registrales, de origen extrarregistral, y que no podía ser detectada en la calificación 

de los documentos por falta de medios técnicos para ello al momento de llevar a cabo dicha 

actividad. 
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Inconforme con lo resuelto por el Registro Inmobiliario, la apelante alega que ella no 

necesita consolidar su derecho a nivel judicial, ya que ella adquirió a través de un remate 

concluido por resolución judicial firme, y que se le causa perjuicio al enviársele a negociar 

o demandar a la Municipalidad de Cartago, que el artículo 28 del Reglamento de 

Organización del Registro Inmobiliario impone escuchar una propuesta de corrección de 

previo a la inmovilización, y que con la resolución se le expropian sus derechos reales, que 

la Municipalidad de Cartago es la culpable de la situación y cualquier arreglo ha de correr 

por su cuenta, pidiéndose la revocatoria de la resolución y el levantamiento de la 

inmovilización. 

 

CUARTO.  SOBRE EL SANEAMIENTO DE LOS ASIENTOS REGISTRALES Y 

CATASTRALES.  La concordancia entre los asientos registrales y catastrales es un tema 

que ha cobrado gran relevancia en los últimos años, en razón de esta surge el Programa de 

Regularización del Catastro y el Registro, mediante Convenio de Préstamo Nº 1284/OC-CR 

entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, Ley Nº 8154 de 

27 de noviembre de 2001, con el fin de lograr la compatibilización de los datos de los 

anteriores Registro de la Propiedad Inmueble y Catastro Nacional.  Es a partir de allí que 

deviene necesario implementar una serie de procedimientos que permitieran, de manera 

progresiva, el saneamiento de incompatibilidades identificadas por ese Programa.  

 

De previo a la implementación de este Programa de Regularización, ya se habían reformado 

diversos cuerpos legales, entre otros y para lo que nos interesa, el artículo 30 de la Ley del 

Catastro Nacional, ampliando así la exigencia del requisito de plano catastrado a todo 

movimiento registral: “Artículo 30.- En todo movimiento, se debe citar un plano de 

agrimensura, levantado de acuerdo con las normas establecidas por el reglamento de este 

ley.... El Registro suspenderá la inscripción de los documentos que carezcan del plano 

catastrado, requisito fijado en el párrafo primero de este artículo.”  Con esta reforma se 

hizo exigible citar, para todo movimiento registral, un plano catastrado que describiera cada 
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uno de los bienes inmuebles objeto del acto o contrato inscribible.  Sin embargo, dicha 

norma se limitaba a esto, es decir, las partes estaban obligadas únicamente a indicar un 

número de plano catastrado y  no existía posibilidad de establecer un control por parte del 

entonces Registro de Bienes Inmuebles, de que los planos citados por las partes, y/o el 

notario, en los testimonios de escritura sometidos a calificación, concordaran con el bien 

registrado o por registrar.  Es por ello que mediante el Decreto Ejecutivo N° 32563-J 

publicado el 30 de agosto de 2005, ya derogado por el Decreto Ejecutivo N° 33982-J 

publicado en La Gaceta N° 190 del 3 de octubre de 2007, que es Reglamento al artículo 30 

de la Ley de Catastro Nacional, y ante la detección de gran cantidad de  inconsistencias en 

la información contenida en los asientos de Catastro Nacional y del Registro Público de la 

Propiedad Inmueble, se establecieron procedimientos administrativos orientados a que, de 

manera coordinada, se pudiera sanear la información de ambas dependencias, a los efectos 

de lograr concordancia entre la información jurídica de los asientos registrales y la 

representación gráfica de la realidad física constante en el plano catastrado.  El Reglamento 

contenido en el Decreto N° 32563-J antes mencionado, en su artículo 1º establecía: “De la 

inscripción de planos para subsanar asientos registrales. Cuando en un asiento del 

Registro Público de la Propiedad Inmueble se cite un número de plano que no corresponda 

al inmueble o que no se encuentre inscrito, el Catastro Nacional previa solicitud del 

interesado procederá a la inscripción del plano que corresponda de conformidad con la 

normativa vigente. Una vez inscrito el plano, el propietario registral deberá bajo las 

formalidades registrales hacer la solicitud ante el Registro Público de la Propiedad 

Inmueble para sanear la información y ajustarla a la realidad material.”. 

 

Es a partir de este momento que se establecen mecanismos más efectivos para que los 

registradores del Registro Público de Bienes Inmuebles  pudiesen hacer consultas a la Base 

de Datos del Catastro Nacional, la cual ahora cuenta con mejor tecnología, con lo que se 

evidenciaron innumerables inconsistencias en la Publicidad Registral, tales como fincas 

inscritas con planos inexistentes, duplicidad de planos, (es decir planos catastrados que se 
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encuentran publicitados en más de una finca que sí existen materialmente), dobles o hasta 

triples inmatriculaciones de fincas, (esto es, cuando la existencia de dos o más fincas, 

que publicitan un mismo plano es sólo registral, porque materialmente corresponden 

a una misma porción de terreno), producidos en muchos de los casos por ineficientes 

controles de instituciones públicas (tales como el INVU, el IDA, el IMAS, algunas 

MUTUALES y Cooperativas de Vivienda) o de urbanizadores privados, e incluso por error 

de los Juzgados al expedir más de una ejecutoria en los procesos de titulación de tierras.  Es 

claro que, con todas estas reformas el legislador persiguió que todo inmueble sobre el que 

operaba algún movimiento, contara con un plano catastrado que lo identificara plenamente 

y lo definiera en forma inequívoca, es decir, que existiera una congruencia total entre la 

información que publicitan los asientos registrales y catastrales. 

 

No obstante, la calificación registral ejercida por el Registrador del Registro Inmobiliario, 

se circunscribe a un control de la legalidad de los actos o contratos sometidos a 

registración, y en aplicación del Principio de Legalidad, establecido en el artículo 27 de la 

Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, que es Ley Nº 3883 de 30 de 

mayo de 1967 y sus reformas, en concordancia con los artículos 34 y 35 y siguientes del 

Reglamento del Registro Público, que es Decreto Ejecutivo Nº 26771-J del 18 de febrero de 

1998 y sus reformas, el registrador  al ejercer su función calificadora, debe atenerse a lo que 

expresan los asientos del Registro y al contenido del título, el cual en caso de ser un 

instrumento notarial, se encuentra revestido de la fe pública que ostenta el Notario 

habilitado para tal función, sin que el calificador registral pueda prejuzgar sobre la validez 

de ese título o de la obligación contenida en el mismo.   

 

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Registro 

Inmobiliario, en caso de que la corrección de los errores o inconsistencias que se produzcan 

en la publicidad registral pueda perjudicar a un tercero, se debe consignar en el inmueble 

una Nota de Advertencia Administrativa, que no sustrae el bien del tráfico inmobiliario por 
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cuanto es solo para efectos de publicidad. Sin embargo, esta media cautelar, posteriormente 

y en caso de que sea jurídicamente imposible para el Registro solucionar la problemática, y 

que según la gravedad del problema en cuestión, dará paso a una marginal de 

inmovilización que tiene efectos jurídicos más amplios y graves para los titulares, ya que 

esta sí  impide el tráfico inmobiliario. 

 

QUINTO.  ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.  En el caso bajo estudio, la 

inmovilización que ha decretado el Registro Inmobiliario y que es objeto de impugnación, 

corresponde a una medida cautelar administrativa, provocada precisamente por la 

imposibilidad de sanear el asiento registral de las fincas 106961 y 95694 de Cartago, las 

cuales, según  ha quedado demostrado, se sobreponen, lo que resulta en una doble 

inmatriculación, sea que ambos inmuebles, jurídica y registralmente distintos, en realidad 

ocupan una misma área de terreno. 

  

Ante este panorama, es claro que debe resolverse la inexactitud encontrada, pues el informe 

de inconsistencias vertido por la Unidad de Validación del Programa de Regularización 

Catastro-Registro, el cual se creó utilizando la técnica de superponer los planos C-433192-

1981 y C-551900-1984 sobre el mapa catastral de acuerdo a los derroteros que ellos 

indican, permitió determinar que si bien jurídicamente las fincas de Cartago 95694 y 

106961 están publicitadas en el Registro Inmobiliario en forma independiente en el mapa 

catastral, ambas ocupan una misma porción de terreno, por lo que claramente se ha 

determinado una incongruencia de la información jurídico-catastral en relación con la 

información física real de dichos inmuebles, que produce una inexacta publicidad  que es 

necesario sanear en aras de brindar seguridad jurídica conforme lo establece el artículo 1° 

de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.  Es por ello que, 

mediante la resolución final recurrida, el Registro ordena la inmovilización de las fincas, 

medida cautelar provisional que se mantendrá hasta que la autoridad judicial, una vez 

subsanada la inconsistencia, ordene su levantamiento, o las partes interesadas, de común 

acuerdo la corrijan y lo soliciten  mediante los mecanismos legales previstos. 
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Sobre los agravios de la apelante, indica este Tribunal que el hecho de que haya adquirido 

la finca inmovilizada por la vía del remate judicial, no quiere decir que por ello pueda verse 

obviada la inconsistencia detectada, en donde dos fincas registradas bajo dos planos 

catastrados distintos ocupan una misma porción de terreno, ésta incoherencia no puede ser 

avalada en la publicidad registral, y ahora que fue detectada debe de ser correctamente 

publicitada y además cautelada por la medida provisional de la inmovilización, la cual se 

levantará de acuerdo al accionar que desarrollen las partes involucradas en ella.  El remate 

judicial se refiere a la venta forzosa de un bien que sirve para garantizar una deuda, bien 

que se describe con un número de finca u plano en este caso.  En este proceso se adjudicó 

una de las dos fincas objeto de inconsistencias.  Véase lo grave del asunto: hubo un acto de 

adjudicación sobre una porción de terreno que alberga jurídicamente dos fincas.  En ese 

acto judicial o previo a él, no se produjo el saneamiento de la publicidad registral que se ve 

empañada por esa doble inmatriculación. 

 

También indica la apelante que el artículo 28 del Reglamento de Organización del Registro 

Inmobiliario implica escuchar propuestas de corrección de previo a la inmovilización, lo 

cual echa de menos; sin embargo, precisamente es éste procedimiento ahora desarrollado el 

que permite realizar dichas propuestas una vez dadas las audiencias a los interesados, 

siendo que en ningún momento hubo alguna otra anterior al proceso que se desarrolla en 

conjunto con la Municipalidad de Cartago y que concluye con la cautelar impuesta.  Sobre 

el argumento de que con la resolución se expropia a la dueña de sus derechos reales, se le 

indica que la Administración Registral no posee dicho poder expropiatorio, y que la medida 

dada no hace más que proteger a los afectados mientras el asunto se resuelve por la vía 

legal correspondiente.  Con la medida cautelar de inmovilización tan solo se viene a tutelar 

el principio de publicidad registral, al indicársele a terceros que las fincas involucradas se 

encuentran en una situación de doble inmatriculación, y que por ello se sustraen del tráfico 

comercial, evitándose así que más personas se puedan ver afectadas por la adquisición de 



 
_______________________________________________________________________ 

 

Voto N° 0102-2015  Página 9  

un bien cuya inmatriculación ha de verse saneada de previo a poder ser negociada en 

alguna forma.  Y si la Municipalidad de Cartago ha de incurrir en los costos que implique el 

saneamiento referido, es un asunto imponderable para la Administración Registral, que ya 

escapa de sus competencias y sobre lo cual no puede pronunciarse en lo absoluto. 

 

Ante el hecho de que se encuentren dos fincas inscritas que se sobrepongan, lo procedente 

es la inmovilización.  El Registro no tiene competencia para ajustar los títulos y definir lo 

que a derecho corresponda, toda vez que se determina que la empresa urbanizadora 

comprometió dichos lotes a dos fines diversos, uno como parte del parque para ampliarlo, 

lo cual aceptó la Municipalidad, y otra como garantía hipotecaria por deudas a la Caja 

Costarricense del Seguro Social, situación que llevó a la doble inmatriculación que consta 

en el Registro.  La resolución de esta inconsistencia que genera una situación de doble 

inmatriculación es competencia exclusiva, ya sea de lo que los involucrados puedan 

acordar, o ante la falta de acuerdo, de lo que resuelvan los Tribunales de Justicia, razón por 

la cual lo único que procede por parte del Registro Inmobiliario es aplicar una medida 

cautelar de inmovilización para proteger la fe pública registral frente a terceros. 

 

Conforme con todo lo expuesto, resulta claro para esta Autoridad de Alzada que, de 

conformidad con los principios de rogación, legalidad, publicidad y seguridad registral, así 

como la fe pública notarial y topográfica, no puede el Registro Inmobiliario corregir en 

forma oficiosa la inconsistencia detectada, debiendo mantener la inmovilización sobre las 

fincas hasta que esta sea rectificada por una Autoridad Judicial, a la cual, mediante la 

correspondiente ejecutoria, le corresponde ordenar su cancelación, o; en caso contrario, que 

las partes interesadas procedan a subsanarla y lo soliciten mediante documento idóneo que 

sea sometida al proceso de calificación por parte del Registrador.  
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Por todas las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de 

apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario, la que 

en este acto se confirma. 

 

SEXTO.  EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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, Nº 8039, 

y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 

N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en todas las consideraciones indicadas, se declara sin lugar el recurso de 

apelación presentado por la señora Olga Marta Araya Zúñiga, en contra de la resolución 

dictada por el Registro Inmobiliario a las once horas del catorce de julio de dos mil catorce,  

la que en este acto se confirma.  Se da por agotada la vía administrativa. 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. NOTIFÍQUESE.— 

 

 

 

Norma Ureña Boza  

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                   Roberto Arguedas Pérez    

  

 

Kattia Mora Cordero                                                                      Guadalupe Ortiz Mora                                       



 
_______________________________________________________________________ 

 

Voto N° 0102-2015  Página 11  

 

 

Descriptor. 

Gestión Administrativa Registral 

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral 

TG: Errores Registrales 
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