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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2013-0371-TRA-RI (DR) 

GESTION ADMINISTRATIVA  

Sucesión del señor Víctor Manuel Barahona Quesada, apelante 

Registro  Inmobiliario, División Registral (Expediente de origen 2011-1524)  

Inmuebles 

 

VOTO N° 1185-2013 

 

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

con cuarenta y cinco minutos del tres de diciembre del dos mil trece. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la señora Jenny Valverde 

Mejía, mayor, soltera, ama de casa, titular de la cédula de identidad número uno-cero 

ochocientos cuarenta y cuatro-cero ochocientos doce, actuando como albacea provisional de la 

Sucesión del señor Víctor Manuel Barahona Quesada, con cédula de identidad número tres-

cero ciento ochenta y cuatro-cero cero setenta, en contra de la resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta minutos del treinta y uno de 

julio del dos mil doce. 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro Inmobiliario, División Registral 

el primero de diciembre del dos mil once, la señora Jenny Valverde Mejía, de calidades y 

condición dicha al inicio, solicita a la Autoridad referida se pronuncie acerca de la donación y 

venta que hace el señor Rodrigo Pereira Hernández, dueño de la finca folio real número 03-

58834-000, la primera a la señora Eugenia Yenory Pereira Solano, cédula tres-doscientos 

once-doscientos ochenta y dos, presentada al Registro bajo el tomo 334 asiento 03463 y que 

fue inscrita con el plano C-444193-81 la segunda hecha a la misma señora Eugenia Yenory 
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Hernández y a su cónyuge el señor Víctor Manuel Barahona Quesada, presentada al Registro 

bajo el tomo 430 asiento 2725, inscritas con el mismo plano C-444193-81. 

 

SEGUNDO. Que el Registro Inmobiliario, División Registral, mediante resolución final 

dictada a las quince horas, cincuenta minutos del treinta y uno de julio del dos mil doce, 

resolvió consignar inmovilización en las fincas noventa y nueve mil ochocientos diecinueve 

(99819) y ciento cincuenta y seis mil quinientos cuarenta y tres (156543), del Partido de 

Cartago, la cual se mantendrá hasta que la autoridad judicial competente mediante la 

ejecutoria respectiva, rectifique el error y ordene la cancelación de dicha inmovilización; o 

bien lo soliciten las partes interesadas, mediante escritura pública que sea sometida a proceso 

de calificación por parte del registrador que corresponda, subsanando la inexactitud contenida 

en sus asientos de inscripción. Y advierte a las partes interesadas que la presente resolución 

tiene recurso de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, para lo cual se le 

conceden cinco días hábiles a partir de la notificación de la misma, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 100 del Reglamento del Registro Público, y los artículos 25 y 26 de la 

Ley Nº 8039, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad 

Intelectual. 

 

TERCERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de agosto del dos mil doce, la señora 

Jenny Valverde Mejía, en su condición de albacea provisional de la Sucesión del señor Víctor 

Manuel Barahona Quesada, interpuso recurso de apelación contra la resolución supra citada, 

siendo, que el Registro referido, mediante resolución  de las diez horas, cuarenta y dos 

minutos del veinte de agosto del dos mil doce, admite el recurso de apelación, y es por esta 

circunstancia que conoce este Tribunal. 

 

CUARTO.  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 causen indefensión de los interesados, o a la 

invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal 

Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 
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2011. 

Redacta la Juez Ureña Boza, y;  

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal asume como propio el 

elenco de hechos que por demostrados y de relevancia para la resolución del presente asunto 

tuvo el Registro Inmobiliario, División Registral, agregando que los mismos se fundamentan 

de la siguiente forma. El enumerado  como  I y  II a folios, 13 y 14, 72 y 73, III y VI 

(equivalente a hecho IV), a folios, 9 a 12 y 16 a 33, y el enumerado como VII (que es hecho 

probado V), a folios 7 a 12. 

 

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de importancia que 

enunciar para el dictado de la presente resolución. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El caso que se ventila en el presente 

expediente se origina a partir del otorgamiento de los dos testimonios de escrituras públicas 

relacionados como hechos probados I, II, III y IV y V, que originaron por su orden  las citas: 

tomo 334, asiento 3463 y tomo 430 asiento 2725, mediante los cuales el señor Rodrigo Pereira 

Hernández, de su finca del Partido de Cartago matrícula 58834, segregó y donó a la señora 

Yenory Pereira Solano, un lote, generándose la finca número 99819, documento que quedó 

inscrito el 08 de setiembre de 1982. Posteriormente, de esa misma finca segrega y vende un 

lote a los señores Yenory Pereira Solano y Víctor Manuel Barahona Quesada, generándose la 

finca número 156543, que quedó inscrita el 27 de setiembre de 1996. Ambos lotes segregados 

de conformidad con un único plano catastrado C- 444193-1981. 

 

El Registro Inmobiliario, División, Registral, en la resolución impugnada concluyó que lo 

sucedido en el presente caso es el nacimiento registral de dos inmuebles inscritos 

independientemente con un mismo plano catastrado, los cuales se originaron en virtud de los 
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testimonios de escritura presentados al Registro indicado, bajo las citas referidas 

anteriormente, a saber, tomo 334, asiento 3463 y tomo 430 asiento 2725.  Siendo que dicha 

inconsistencia es de origen extrarregistral, atribuible en primera instancia a la falta del 

adecuado control del señor Rodrigo Pereira Hernández y en un segundo instante al quehacer 

notarial, ordenando en razón de la seguridad jurídica y a efecto de prevenir futuros perjuicios 

la inmovilización de las fincas del Partido de Cartago, 156543 y 99819, la cual se mantendrá 

hasta que la autoridad judicial, o las partes mediante el otorgamiento de escritura pública, 

subsanen la inexactitud registral que dio origen a las presentes diligencias. 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro Inmobiliario, División Registral, la señora Jenny 

Valverde Mejía, en su condición de albacea provisional de la Sucesión del señor Víctor 

Manuel Barahona Quesada, presenta el dieciocho de agosto del dos mil doce, recurso de 

apelación, a través del cual solicita un derecho de respuesta por la inscripción por parte del 

Registro de dos fincas con el mismo número de plano. Aduce, que el motivo de esta consulta 

lo es para usar como prueba documental para aclararle al señor Juez la verdad, en virtud del 

proceso ordinario, que se ventila en el Juzgado Agrario de Cartago, bajo el expediente número 

09-002103-0640-CI, de Eugenia Yenory Pereira Solano contra la Sucesión de Víctor Manuel 

Barahona Quesada.  

Argumenta además, que en este caso el Registro se lava las manos diciendo que no es su 

responsabilidad por la falta de tecnología en ese tiempo., el Registrador no puso el defecto y 

realizó la inscripción con el mismo número de plano.  

 

En razón de los alegatos solicita se anule la matrícula de la primera inscripción, donación 3-

99819-000 y no la venta realizada al señor Barahona Quesada.  

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La gestión administrativa se inicia en virtud de lo 

informado por la señora Jenny Valverde Mejía, en su condición de albacea provisional de la 

Sucesión del señor Víctor Manuel Barahona Quesada, respecto de una posible duplicidad del 
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plano C-444193-1981, relacionada con las fincas del Partido de Cartago, folio real matrículas 

número 99819-000 y 156543-000.  

 

La primera finca indicada, nace a la vida jurídica en virtud de que el señor Rodrigo Pereira 

Hernández, mediante documento con citas de presentación al diario del Registro Inmobiliario 

División Registral, tomo 334, asiento 3463, segregó de su finca del Partido de Cartago, folio 

real, matrícula  número 58834-000, un lote, el cual dona a la señora Eugenia Jenory Pereira 

Solano. Dicha finca referida nació con la siguiente descripción: Terreno para construir, sito en 

Guadalupe, distrito sexto, cantón primero de Cartago, lindante: Norte y Oeste: Resto de la 

finca Madre, Sur: calle con doce metros, cinco centímetros de frente Este: Rodrigo Pereira 

Solano, con una medida de doscientos cuarenta y siete metros, nueve decímetros cuadrados, 

plano catastrado C-444193-1981, inscrita el 13 de setiembre de 1982. (Ver folios 72 a 73).  

 

La segunda finca, la número 156543-000, nace a la vida jurídica, en razón de que el señor 

Pereira Hernández, mediante documento con citas de presentación al diario del Registro 

citado, tomo 430, asiento 2725, segregó de la finca del Partido de Cartago, folio real, matrícula  

número 58834-000, un lote, el  cual vende al señor, Víctor Manuel Barahona Quesada y a la 

señora, Eugenia Jenory Pereira Solano. Dicho inmueble nació con la siguiente descripción: 

Terreno con una casa, sito en Guadalupe, distrito sexto, cantón primero de Cartago, lindante: 

Norte, Este y Oeste: Resto reservado, Sur: calle pública, con una medida de doscientos 

cuarenta y siete metros con nueve decímetros, plano catastrado C-444193-1981. (Ver folios 

16 a 33)  

 

En este sentido y previo a emitir nuestras consideraciones hacemos ver al recurrente lo que al 

respecto este Tribunal, mediante el Voto N° 269-2011 de las diez horas con diez minutos del 

primero de setiembre de dos mil once, se ha pronunciado con relación a la  figura de la 

Inmatriculación, dentro del cual se indica:  
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“...La doble inmatriculación de fincas constituye un estado irregular que 

ocasionalmente puede producirse en el Registro de la Propiedad y que consiste en 

que una misma finca o parte de ella consten inmatriculadas dos o más veces en 

hojas, folios o registros particulares diferentes dentro de un mismo ayuntamiento 

o sección del propio Registro, (…,). Igualmente es este sentido dice DÍEZ-

PICAZO que la doble inmatriculación es el hecho de que una misma finca se 

encuentre inmatriculada en dos folios independientes uno de otro, o cuando dos 

fincas son absolutamente idénticas entre sí, aunque sus respectivas descripciones 

estén hechas de una manera distinta. También puede haber doble 

inmatriculación si una de las fincas coincide sólo parcialmente o se encuentra 

superpuesta con respecto a otras. 

 

Si partimos de la base de la existencia de un Catastro en el que la descripción de 

la finca se ha hecho al margen de la institución registral, evidentemente puede 

darse alguno de estos casos de doble inmatriculación, pues la falta de la 

concordancia entre la descripción del catastro y los medios con que se identifican 

los inmuebles a través de las escrituras públicas, puede provocar este hecho de 

difícil solución. Uno de los autores citados considera que no solamente es la falta 

de concordancia entre Catastro y Registro la que puede dar lugar a la existencia 

de una inscripción doble, sino a que los medios de inmatriculación son bastante 

sencillos, puesto que carecen del soporte catastral y no tienen una constatación 

material la finca más que a través de la descripción que de ella se hace en el 

instrumento público...”(subrayado y negrita es del original).  

 

De lo anterior, resulta evidente, que para el caso de análisis, el mismo se ajusta a los supuestos 

de doble inmatriculación, pues de la documentación que consta en autos, se observa que 

estamos en presencia de dos asientos registrales, generando dos matrículas diferentes a saber, 

las fincas del Partido de Cartago, números 99819-000 y 156543-000, las cuales fueron 

inscritas con un mismo plano catastrado C-444193-1981, según consta de los testimonios de 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inmatriculacion/inmatriculacion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado/estado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/propiedad/propiedad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ayuntamiento/ayuntamiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/seccion/seccion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inmatriculacion/inmatriculacion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho/hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inmatriculacion/inmatriculacion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/catastro/catastro.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho/hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inmatriculacion/inmatriculacion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/catastro/catastro.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inmuebles/inmuebles.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho/hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/catastro/catastro.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inscripcion/inscripcion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inmatriculacion/inmatriculacion.htm
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escritura presentados en el Registro Inmobiliario, División Registral, lo cual constituye un 

asunto de carácter extraregistral, debido a la falta de un adecuado control del señor Rodrigo 

Pereira Hernández, y del quehacer notarial.   

 

La inconsistencia indicada supra, genera una inexactitud en la publicidad de los asientos 

registrales, que resulta nociva para la seguridad jurídica que dichas inscripciones pretenden 

proteger.  

 

Consecuencia de ello, considera este Tribunal que no existe una debida secuencia entre los 

asientos correspondientes de la inscripción de las fincas del Partido de Cartago, folio real, 

matrículas número 99819-000 y 156543-000, dado que al ser la segunda un lote que se 

segregó posteriormente con el mismo plano catastrado C-444193-1981, el encadenamiento 

que debe existir entre los movimientos practicados en los inmuebles devienen difusos en razón 

que tendría el Registro que presumir, a cuál de las dos fincas pertenece en realidad el plano. 

Como es sabido el alcance de la calificación que lleva a cabo el registrador debe limitarse 

únicamente a la información que consta en el título sin prejuzgar sobre la validez del 

documento objeto de su estudio. Esa falta de conocimiento de la Administración Registral para 

decidir si se segregaron dos lotes de la misma finca madre con un mismo plano, es suficiente 

fundamento para que el Registro Inmobiliario ordene como correctamente lo hizo, la 

inmovilización de los dos inmuebles involucrados. No se debe de olvidar que la finalidad del 

Registro conforme al artículo 1 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro 

Público, es inscribir documentos en asientos que publiciten información válida y perfecta, con 

lo cual se genera seguridad jurídica. 

 

Partiendo de lo expuesto, resulta necesario indicar, que 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 las 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 Inmobiliario, División Registral, ordenó inmovilizar las fincas del Partido de 
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Cartago, folio real, matrículas número 99819-000 y 156543-000. Dichas medidas precautorias 

obedecen a una actividad de coadyuvancia con la sede jurisdiccional, en aras de proporcionar 

y garantizar seguridad jurídica de los bienes inscritos 

 

Sobre este punto, resulta importante señalar lo que la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, en el Voto Nº 0602-97 de las 16:36 horas del 29 de enero de 1997, dispuso en 

relación a la medida cautelar de inmovilización, lo siguiente:  

 

“III.-…Note el recurrente que, de las dos medidas dictadas por el Registro en este 

asunto, tan solo la primera (la nota de advertencia) puede tener –y tuvo- un carácter 

puramente transitorio. Por su parte, la orden de inmovilización, en los términos del 

Reglamento del Registro Público, necesariamente tiene una duración indeterminada, 

ya que la cesación de sus efectos está condicionada a que una autoridad judicial así 

lo determine, o bien los interesados lo soliciten. Por este motivo, la permanencia en el 

tiempo de sus efectos no puede constituir una violación de los derechos fundamentales 

de los afectados con la medida…” (el destacado en negrita no es del original). 

 

Así las cosas, no resultan de recibo en esta Instancia, los alegatos de la apelante, al solicitar se 

anule el asiento de inscripción correspondiente a la finca del Partido de Cartago, número 3-

99819-000, pues a pesar de las inconsistencias encontradas, ni la Autoridad Registral ni este 

Tribunal de Alzada son competentes para declarar un mejor derecho de propiedad, ni para decretar 

la nulidad de los asientos registrales y catastrales. Al respecto debe recordarse que los asientos 

registrales y catastrales, se encuentran revestidos de la Fe Pública, y por ello su contenido resulta 

incontrovertible en sede administrativa, siendo la sede jurisdiccional la única con competencia 

para anularlos, de conformidad con el artículo 474 del Código Civil, que establece: “Artículo 474.- 

“No se cancelará una inscripción sino por providencia ejecutoria o en virtud de una escritura 

o documento auténtico, en cual expresen su consentimiento para la cancelación, la persona a 

cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o sus causahabientes o representantes legítimos”, 

de lo que se infiere que, debe ser mediante la respectiva ejecutoria de sentencia, emitida por 
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autoridad judicial competente para hacerlo, o bien mediante documento auténtico, en este 

caso, del otorgamiento de la respectiva escritura pública en la que comparezcan todos los 

interesados y subsanen las inconsistencias que afectan los inmuebles cuya inmovilización 

dispuso el a quo, y que comparte este Tribunal. 

 

 De todo lo anterior queda claro que, en ausencia de un acuerdo entre las partes interesadas, 

ésta 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 dos inmuebles del Partido de Cartago, folios real, 

matrículas número 99819-000 y 156543-000, con un único plano, cuyo antecedente es la finca 

del Partido de Cartago, folio real, matrícula número 58834-000 

 

Dado este cuadro fáctico, no se acoge lo pretendido por la recurrente, en cuanto a que se anule 

la inscripción únicamente de la finca 3-99819-000, ya que existe una situación irregular que 

debe ser corregida con el fin de que el Registro Inmobiliario, brinde la debida publicidad y 

seguridad jurídica que por mandato de ley le corresponde, de conformidad con lo que dispone 

el artículo 66 del Reglamento del Registro Público, Decreto Ejecutivo Nº 26771-J de 18 de 

febrero de 1998 y sus reformas, y artículo 18 de la Ley del Catastro Nacional Nº 6545  de 25 

de marzo de 1981, y sus reformas, encontrándose el Registro Inmobiliario, División Registral 

y esta Instancia impedido para llevar a cabo lo peticionado, debiendo este asunto ser conocido 

en sede jurisdiccional. 

 

Respecto al argumento de la apelante, que el Registro se lava las manos diciendo que no es su 

responsabilidad por la falta de tecnología en ese tiempo, el Registrador no puso el defecto y 

realizó la inscripción. Sobre este punto, cabe indicar, que la Autoridad Registral lo que indicó 

según se desprende del contenido de la resolución recurrida, es que a la fecha de presentación 

al Registro de los documentos cuestionados, la inconsistencia que estos presentan no podían 
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controlarse dentro del marco de calificación, siendo, que estos instrumentos en esa época 

cumplieron con el examen realizado por el Registrador.   

 

No obstante, y a raíz de que surge el Programa de Regularización del Catastro y Registro, 

mediante Convenio de Préstamo Nº 1284/OC-CR entre la República de Costa Rica y el Banco 

Interamericano del Desarrollo, Ley Nº 8154 de 27  de noviembre del 2001, se establecieron 

procedimientos administrativos orientados, a que de manera coordinada, se pudiera sanear la 

información de ambas dependencias, a los efectos de lograr una concordancia entre la 

información jurídica de los asientos registrales y la representación gráfica de la realidad física 

constante en el plano catastrado.  

 

Es a partir de ese instante que se establecen mecanismos más efectivos para que los 

registradores del Registro Inmobiliario pudiesen hacer consultas a la Base de Datos del 

Catastro Nacional, la cual ahora con mejor tecnología (que a la fecha en que se presentaron los 

documentos cuestionados), logran detectar innumerables inconsistencias en la Publicidad 

Registral, que garantizan esa necesaria congruencia y armonización que se espera que haya 

entre los datos del Catastro Nacional, y los asientos registrales del Registro indicado, que el 

numeral 18 de la Ley de Catastro Nacional, establece.    

 

Tomando en cuenta todas las consideraciones, citas normativas, doctrina, y jurisprudencia 

expuestas, este Tribunal de Alzada, no encuentra motivo alguno para resolver en forma 

contraria a lo ya resuelto por el a quo, en razón de lo cual debe declararse sin lugar el recurso 

de apelación interpuesto por la señora Jenny Valverde Mejía, en su condición de albacea 

provisional de la Sucesión del señor Víctor Manuel Barahona Quesada, confirmando la 

resolución de las quince horas, cincuenta minutos del treinta y uno de julio del dos mil doce.  

 

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 
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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. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina, y jurisprudencia 

expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Jenny 

Valverde Mejía, en su condición de albacea provisional de la Sucesión del señor Víctor 

Manuel Barahona Quesada, en contra de la resolución final dictada por el Registro 

Inmobiliario, División Registral a las quince horas, cincuenta minutos del treinta y uno de 

julio del dos mil doce, la que en este acto se confirma, manteniéndose la inmovilización en las 

fincas del Partido de Cartago, folio real, matrículas número 99819-000 y 156543-000. 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 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                            Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                          Guadalupe Ortiz Mor 
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