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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente N° 2011-0972-TRA-RI (DR) 

Gestión administrativa 

Alexis Cambronero Benavides y otros, apelantes 

Registro Inmobiliario (expedientes de origen acumulados N° 396-2009 y 414-2009) 

Propiedades 

 

VOTO N° 1444-2012 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, al ser las diez 

horas diez minutos del dieciocho de diciembre de dos mil doce. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Minor Enrique González González, 

mayor, casado, abogado y notario, vecino de Atenas, titular de la cédula de identidad 

número dos-cuatrocientos veintiuno-doscientos ochenta y ocho, en su condición de 

apoderado especial de los señores Alexis Cambronero Benavides, mayor, casado, 

agricultor, vecino de Garabito, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos 

catorce-novecientos cinco; Gerardo Fallas Marín, mayor, casado, agricultor, vecino de 

Garabito, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos noventa y nueve-

ochocientos veintinueve; y Edwin Vargas Carranza, mayor, casado, topógrafo, vecino de 

San José, titular de la cédula de identidad número dos-doscientos trece-cuatrocientos 

noventa y siete; en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las quince 

horas veinte minutos del veintisiete de julio de dos mil once.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Que mediante escrito presentado ante la otrora Dirección del Registro Público 

de la Propiedad Inmueble en fecha tres de julio de dos mil nueve, el Licenciado González 

González, en condición de apoderado especial de los señores Cambronero Benavides, 
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Fallas Marín y Vargas Carranza, solicita se inmovilicen las fincas del Partido de Puntarenas 

cuyos folios reales van de la número 33944 hasta la número 34048 en números pares; 

conformándose al efecto el expediente N° 396-2009. 

 

SEGUNDO.  Que mediante escrito presentado ante la otrora Dirección del Catastro 

Nacional en fecha tres de julio de dos mil nueve, el Licenciado González González, en 

condición de apoderado especial de los señores Cambronero Benavides, Fallas Marín y 

Vargas Carranza, solicita se inmovilicen todos los planos catastrados correspondientes a las 

fincas del Partido de Puntarenas cuyos folios reales van de la número 33944 hasta la 

número 34048 en números pares; conformándose al efecto el expediente N° 414-2009. 

 

TERCERO.  Que por resolución de las ocho horas treinta minutos del veinticuatro de 

agosto de dos mil nueve, la División Catastral del Registro Inmobiliario, en el expediente 

N° 414-2009, consignó advertencia administrativa sobre los planos catastrados P-1209730-

2008, P-446410-1981, P-767782-2002, P-999176-2005, P-1158320-2007, P-446406-1981, 

P-446407-1981, P-446411-1981, P-446405-1981, P-1085256-2006, P-1085255-2006, P-

456330-1997, P-546770-2000, P-810988-2002, P-810975-2002, P-1299119-2008, P-

1345009-2009, P-446401-1981, P-446400-1981, P-446403-1981, P-446391-1981, P-

446394-1981, P-446392-1981, P-446404-1981, P-446397-1981, P-1211886-2007 y P-

455823-1981. 

 

CUARTO.  Que por resolución de las once horas treinta y dos minutos del dos de 

noviembre de dos mil nueve, la División Registral del Registro Inmobiliario, en el 

expediente N° 396-2009, consignó advertencia administrativa sobre las fincas del Partido 

de Puntarenas, folios reales números 32361, 33944, 33946, 33948, 33950, 33952, 33954, 

33956, 34002, 34004, 34012, 34022, 34026, 34030, 34044, 34046, 33920, 33922, 33924, 

33926, 33928, 33930, 33932, 33938 y 33942. 
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QUINTO.  Que por resolución de las diez horas veintisiete minutos del ocho de marzo de 

dos mil diez, el Registro Inmobiliario, en el expediente N° 414-2009, consignó advertencia 

administrativa sobre los planos catastrados P-1344128-2009, P-1294096-2008, P-1313923-

2009, P-810987-2002, P-810986-2002, P-1327299-2009, P-622677-2000 y P-875973-

2003. 

 

SEXTO.  Que por resolución de las quince horas del veintiuno de junio de dos mil once, el 

Registro Inmobiliario resolvió acumular los expedientes de gestión administrativa 396-

2009 y 414-2009; así como levantar la advertencia administrativa ordenada sobre el plano 

catastrado P-1209730-2008 y la finca folio real 32361-000 del Partido de Puntarenas. 

 

SÉTIMO.  Que por resolución final dictada por el Registro Inmobiliario quince horas 

veinte minutos del veintisiete de julio de dos mil once, se resolvió levantar la nota de 

advertencia administrativa impuesta en el expediente 414-2009 sobre los planos catastrados 

P-446410-1981, P-767782-2002, P-999176-2005, P-1158320-2007, P-446406-1981, P-

446407-1981, P-446411-1981, P-446405-1981, P-1085256-2006, P-1085255-2006, P-

456330-1997, P-546770-2000, P-810988-2002, P-810975-2002, P-1299119-2008, P-

1345009-2009, P-446401-1981, P-446400-1981, P-446403-1981, P-446391-1981, P-

446394-1981, P-446392-1981, P-446404-1981, P-446397-1981, P-1211886-2007 y P-

455823-1981, P-1344128-2009, P-1294096-2008, P-1313923-2009, P-810987-2002, P-

810986-2002, P-1327299-2009, P-622677-2000 y P-875973-2003; y la nota de advertencia 

administrativa consignada sobre las fincas del Partido de Puntarenas números de folio real 

33944, 33946, 33948, 33950, 33952, 33954, 33956, 33958, 34002, 34004, 34012, 34022, 

34026, 34030, 34044, 34046, 33918, 33920, 33922, 33924, 33928, 33930, 33932, 33938 y 

33942; ordenándose la apertura de una gestión administrativa oficiosa para investigar el 

supuesto traslape que involucra las fincas inscritas del Partido de Puntarenas folio real 

números 115331, 115332, 124735, 34042 y 33986. 
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OCTAVO.  Que inconforme con dicha resolución, mediante escrito presentado ante el 

Registro Inmobiliario en fecha seis de setiembre de dos mil once, el Licenciado González 

González, representando a los señores Cambronero Benavides, Fallas Marín y Vargas 

Carranza, y en calidad de abogado director de Inversiones Jassoud S.A. y de Lorgi Abarca 

Mora, interpuso recurso de apelación en su contra. 

 

NOVENO.  Que por resolución de las once horas treinta minutos del diecinueve de 

setiembre de dos mil once, el Registro Inmobiliario solamente admitió el recurso de 

apelación de los señores Cambronero Benavides, Fallas Marín y Vargas Carranza, por lo 

cual y respecto de ellos es que se abre la competencia de este Tribunal. 

 

DÉCIMO.  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 a la invalidez de lo actuado,  dictándose esta resolución fuera del plazo 

legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado 

de doce de mayo de dos mil diez al doce de julio de dos mil once. 

 

Redacta el Juez Suarez Baltodano, y; 

 

         CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.  Por ajustarse al mérito de 

los autos que constan dentro del expediente, este Tribunal hace suyo el elenco de hechos 

que por probados tuvo el Registro Inmobiliario en la resolución apelada, agregándose el 

siguiente: VII.- Que la resolución de la Subdirección Catastral dictada a las quince horas 

del veintiuno de junio de dos mil once, en cuyo considerando tercero se hace de 

conocimiento la conciliación jurídico-catastral realizada por el Ingeniero Roberto Segura 

González, fue notificada a los apelantes en fecha veinticuatro de junio de dos mil once 

(folio 2292). 
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SEGUNDO.  EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.  Este Tribunal no 

encuentra hechos con tal carácter que puedan tener influencia en la resolución de este 

asunto. 

 

TERCERO.  SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS AGRAVIOS 

DE LOS APELANTES.  El Registro Inmobiliario, una vez concluido el procedimiento de 

gestión administrativa, concluyó que las fincas relacionadas del Partido de Puntarenas, al 

nacer a la vida jurídico registral, acataron los requisitos exigidos por el marco de 

calificación, siendo que para ese momento no se estudiaban los planos catastrados como si 

se hace ahora, y en cambio “…en esa época, esos instrumentos cumplieron a cabalidad con 

el examen que les efectuó el Registrador que los autorizó, quien los consideró aptos para 

su trámite e inscripción, ya que inclusive esas escrituras y consecuentemente los 

testimonios como los de nuestro caso, hacen plena fe de su contenido.”.  Así, al 

considerarse que la problemática planteada por los gestionantes no se origina en una 

actuación de la sede registral, sino que fueron provocados por actos de índole extra-

registral, se resuelve levantar las advertencias administrativas planteadas, e iniciar una 

gestión administrativa de oficio respecto del supuesto traslape que involucra a otras fincas. 

 

La representación de los apelantes Cambronero Benavides, Fallas Marín y Vargas Carranza 

argumentó que: 

1- Que se han venido insertando datos falsos en la ubicación geográfica de las fincas de 

Puntarenas que van desde la matrícula 33944 hasta la 34048 en números pares y de la 

matrícula 33918 hasta la finca 33942 también en números pares, que traslapan sobre 

fincas no inscritas y que no corresponden al área real y verdadera en detrimento de la fe 

pública catastral y registral. 

2- No hubo pronunciamiento sobre los planos P-35119-1993, P-27191-1993, P-42532-

1993, P-41751-1993 y P-51732-1994, sobre su registro, inscripción o eventual falsedad. 

3- Que si bien al momento de inscripción de las fincas 32361, 32363, 33918, 33920, 

33922, 33924, 33926, 33928, 33930, 33932, 33934, 33926, 33928, 33930, 33932, 

33934, 33936, 33938, 33940, 33942, 33944, 33946, 33948, 33950, 33952, 33954, 
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33956, 33958, 33960, 33962, 33964, 33966, 33968, 33970, 33972, 33974, 33978, 

33980, 33982, 33984, 33986, 33988, 33990, 33992, 33994, 33996, 33998, 34000, 

34002, 34004, 34006, 34008, 34010, 34012, 34014, 34016, 34018, 34020, 34022, 

34024, 34026, 34028, 34030, 34032, 34034, 34036, 34038, 34040, 34042, 34044, 

34046 y 34048 no era exigido el requisito de contar con un plano catastrado, que el 

Registro si debió exigirlos como parte del control que debió efectuar en busca de la 

congruencia catastral-registral, siendo que la Administración debe revisar los aspectos 

que se insertan bajo la fe pública del topógrafo. 

4- Que se violentó el debido proceso al no poner en conocimiento de las partes el informe 

catastral registral visible a folio 2281. 

5- Que se tiene inconformidad no con la finca madre 32361 sino con las segregaciones que 

se efectuaron a partir de estas, no compartiendo el criterio del Ingeniero Roberto Segura 

González de que al tener el topógrafo plena fe pública en cuanto a la ubicación 

geográfica, sea derrotero, área y ubicación de las fincas, siendo evidente la 

contradicción cuando el propio plano de la finca madre que generó las segregaciones 

indicadas establezcan como colindantes sin abarcar esta área a los señores Alexis 

Cambronero y Gerardo Fallas, para luego que un profesional en topografía efectué 

planos que incluyen estos terrenos. 

Así, solicita se anule la resolución recurrida, y se mantengan las advertencias 

administrativas que ya pesaban sobre los asientos. 

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  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 y que quien 

realiza una transacción al amparo del Registro, la realiza como interesado de buena fe y que 

su título, una vez inscrito, es oponible ante terceros.  Asimismo, en el trámite de 

calificación el Registrador encuadra su marco de acción dentro del contenido del título y la 

publicidad registral, confrontando el documento objeto de calificación con el bloque de 

legalidad que regula esta actividad; en ese sentido el artículo 27 de la Ley sobre Inscripción 
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de Documentos en el Registro Público, N° 3883, es claro al indicar que en la calificación, el 

Registrador debe atenerse únicamente al contenido del título y lo que indican los asientos 

del Registro Público, sin prejuzgar sobre la validez del título o de la obligación contenida 

en el mismo. 

 

Sin embargo, esa fe pública conferida a la publicidad registral no es originaria sino 

derivada, pues la información que consta en sus asientos se basa en la fe pública que poseen 

otros agentes, externos al Registro, los cuales se conciben como sujetos privados que 

ejercen una actividad de interés público, actividad que está cubierta por esa dación de fe, no 

pudiendo el calificador registral ponerla en duda, siendo competente para ello tan solos los 

Tribunales de Justicia que correspondan y mediando el procedimiento por Ley establecido.  

En la actividad propia del Registro Inmobiliario, la registración de documentos se nutre 

principalmente de la actividad que realizan por un lado los notarios públicos, y por otro los 

agrimensores y topógrafos.  La relación del ejercicio del notariado respecto de la actividad 

del Registro fue ampliamente analizado en el Voto de este Tribunal N° 0617-2012 dictado 

a las ocho horas treinta minutos del veintiséis de julio de dos mil doce; más el presente 

asunto se refiere a aspectos sobre la fe pública del agrimensor y el topógrafo.  La realidad 

jurídica que supone la información contenida en el asiento de inscripción de un inmueble ha 

de ser complementada con una expresión y descripción gráfica de su realidad física, la cual 

se da por medio de la confección de un plano de agrimensura.  El cúmulo de toda la 

información física conciliada con la jurídica es lo que al día de hoy conocemos como el 

Catastro, sea “…la representación y descripción gráfica, numérica, literal y estadística de 

todas las tierras comprendidas en el territorio nacional.” (art. 2 Ley de Catastro Nacional, 

N° 6545), indicándose en esa misma norma que “Su funcionamiento es de interés público y 

sirve a los fines jurídicos, económicos, fiscales, administrativos y a todos aquellos que 

determinen las leyes y sus reglamentos.”.  Así, la actividad del funcionario calificador de 

planos de agrimensura, quien determina si a éste se le puede otorgar la calidad de catastrado 

y su respectivo número, se nutre básicamente de la labor que realizan topógrafos y 

agrimensores en su función de expresar gráficamente tanto la realidad física de un terreno 
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como otra serie de requisitos exigidos a los planos por el marco de calificación para poder 

ser inscritos, como lo son derrotero, área y ubicación.  A dichos efectos, por medio del 

artículo 12 de la Ley para el Ejercicio de la Topografía y la Agrimensura, N° 4294, se 

otorga a estos profesionales fe pública en el ejercicio de su función como agrimensores, la 

cual se dimensiona con lo establecido por los artículos 19 y 41 del Reglamento a la Ley de 

Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo N° 34331-J, que respectivamente indican: 

 

“Los datos relativos al derrotero, área y ubicación contenidos en el plano de 

agrimensura son insertados en él bajo la fe pública y responsabilidad que tienen los 

profesionales de la agrimensura, de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Ejercicio de la Topografía y Agrimensura. 

  

Para estos efectos, el Catastro y sus registradores, no pueden cuestionar el alcance 

de esta fe pública, solicitando otros requisitos o información que no sea la 

establecida en este Reglamento u otras normas reglamentarias o legales afines;…” 

(Subrayado nuestro). 

 

“Al momento de calificar, el registrador asignado al efecto se atendrá únicamente a 

lo que resulte del plano y en general a toda la información que conste en el Registro 

Inmobiliario y sus resoluciones no impedirán ni prejuzgarán sobre las declaraciones 

hechas por el Agrimensor basadas en su fe pública.” (subrayado nuestro) 

 

Por ello, nuestro sistema registral ha sido definido como un sistema de doble calificación 

pues en una primera fase, el profesional en agrimensura garantiza la adecuación de la 

realidad física de los terrenos a la información jurídica que consta en los asientos de 

registro, y en un segundo momento, la función del registrador ejerce un control de legalidad 

del plano elaborado.  Dado lo anterior, y como consecuencia natural de toda actividad 

humana, pueden producirse errores o inconsistencias en el procedimiento de registración.  

Y dada esa doble calificación, es evidente que existe una doble fuente de inexactitudes que 
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puedan eventualmente afectar la presunción de certeza de los asientos registrales.  Es 

precisamente para aquellos casos en que se quiebra la presunción de certeza y exactitud de 

la publicidad registral que existe el procedimiento de gestión administrativa, regulada en 

los artículos 21 al 30 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario (Decreto 

Ejecutivo N° 35509-J), la ésta procede ante “…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…”. 

 

Sobre los alcances de este procedimiento, como bien lo indica el a quo,  este Tribunal ha 

reiterado en diferentes Votos, entre ellos el N° 127-2004,  que  dispuso lo siguiente: “…es 

una vía concebida en forma exclusiva tan sólo para la corrección de errores cometidos por 

el propio Registro (…) y no para la investigación de eventuales conductas ilegales –civiles 

o penales-  cuyo conocimiento exclusivo compete a los órganos jurisdiccionales y no al 

Registro…” (subrayados del original). 

 

Resulta claro entonces,  que dentro de la competencia material de la gestión administrativa 

no existe la posibilidad de investigar actividades atribuibles a profesionales que ejercen una 

función pública por potestad de imperio, pues en el caso de que haya participación de un 

topógrafo o agrimensor, lo procedente ante tales hechos es la interposición de las denuncias 

correspondientes ante la sede jurisdiccional.  

 

El presente asunto inicio dualmente en expedientes independientes, tramitados uno ante el 

Catastro Nacional y el otro ante el Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles.  

Cada una de estas sedes fue conspicua en traer a sus legajos la información completa 

referida a los procesos de nacimiento a la vida jurídica y posteriores movimientos 

registrales de todas las fincas cuestionadas por los apelantes, así como de los planos 

catastrados que se objetan; siendo posteriormente acumulados para su correcta resolución 

desde una perspectiva que englobe tanto la realidad jurídica como la física de la 
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información contenida en el Registro Inmobiliario, siendo que de toda ella se colige 

claramente que tanto las fincas como los planos cuestionados cumplieron en su momento 

con el marco de calificación registral exigido.  Es por ello que no puede este Tribunal 

acoger el alegato planteado, que indica que si bien el marco de calificación no exigía al 

momento de nacer dichas fincas a la vida jurídica la existencia de un plano catastrado que 

las abroquelara, éste debió ser exigido por el calificador para una mejor realización de su 

función, ya que esto atentaría directamente contra el principio de legalidad que rige toda 

actividad del Estado, contenido en los artículos 11 de nuestra Constitución Política y 11 de 

la Ley General de la Administración Pública, y por el cual se impide a los funcionarios 

públicos actuar fuera de lo que la propia Ley y su reglamentación le permiten.  De haber 

pedido ese requisito en aquel momento, no exigible de acuerdo al marco de calificación 

registral, hubiera incurrido el calificador en una extralimitación de funciones, incluso 

sancionable, por lo tanto no considera este Tribunal que dichas fincas se hayan inscrito en 

contravención a normativa alguna, siendo que más bien cumplieron a cabalidad con todos 

los requisitos que eran exigibles en su momento. 

 

Sobre la conciliación jurídico-catastral realizada por el Ingeniero Roberto Segura González, 

visible en folios del 2281 al 2285, indica el apelante que, además de no habérsele 

comunicado, no comparte el criterio del funcionario que lo emite en cuanto a que la 

información contenida en los planos catastrados respecto a “…que los datos relativos al 

derrotero, área y ubicación contenidos en los planos de agrimensura, son insertados en 

ellos bajo la fe pública y son responsabilidad que tienen los profesionales de la 

agrimensura, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ejercicio de la Topografía y 

Agrimensura.”.  Sin embargo, este Tribunal tuvo por bien probado que la resolución de las 

quince horas del veintiuno de junio de dos mil once, que comunica la ejecución de la 

pericia dicha, fue debidamente notificada a los apelantes, por lo tanto ninguna indefensión 

se ha producido.  Y sobre el hecho de que no comparta la representación de los apelantes la 

afirmación del Perito sobre la dación de fe del profesional en agrimensura, se indica que, 

como ampliamente se explicó supra, dicha fe pública es un asunto regido por Ley, no 
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siendo un asunto que pueda ser cuestionado por el funcionario calificador, por ello es que el 

alegato sobre dicho asunto no puede ser acogido por este Tribunal. 

 

Sobre el alegato del apelante, en el sentido de que no hubo pronunciamiento sobre los 

planos P-35119-1993, P-27191-1993, P-42532-1993, P-41751-1993 y P-51732-1994, sobre 

su registro, inscripción o eventual falsedad, indica este Tribunal que en la resolución final 

ahora apelada, el a quo indicó: “De igual manera deben entender los gestionantes que a 

este Registro le es imposible manifestarse sobre documentos que no se encuentren inscritos 

en él y más aún si éstos son acusado de falsos, tal es el caso de los planos P-35119-1993, 

P-27191-1993, P-42532-1993, P-41751-1993 y P-51732-1994, siendo necesario que los 

supuestos afectados acudan a la autoridad competente para resolver.” (subrayado del 

original), sea, la vía jurisdiccional.  Entonces, sí hubo pronunciamiento al respecto, el cual 

avala este Tribunal, ya que ningún juicio puede hacer la Administración sobre documentos 

que no están válidamente registrados, siendo únicamente los Jueces de la República los 

llamados a determinar la validez de dichos planos. 

 

Así, en definitiva, la acusada inserción de datos falsos en la documentación que ha servido 

de base para la conformación de los asientos registrales de las fincas traídas a colación en el 

presente asunto, no es un tema que pueda ser investigado o sancionado por la propia 

Administración Registral, ya que como se indicó, toda la documentación ha cumplido con 

el marco de calificación registral para su inscripción, gracias a la información que los 

agentes externos coadyuvantes de la gestión registral han introducido en ellos bajo la fe 

pública que les es otorgada por Ley, la cual solamente puede ser cuestionada ante un Juez 

de la República. 

 

Por todo lo anteriormente considerado, corresponde declarar sin lugar la apelación 

presentada, confirmándose la resolución final venida en alzada. 

 



 
 

Voto N° 1444-2012  Página 12 

 

QUINTO.  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, N° 

8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto 

Ejecutivo Nº 35456-J, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de 

apelación presentado por el Licenciado Minor Enrique González González en 

representación de los señores Alexis Cambronero Benavides, Gerardo Fallas Marín y 

Edwin Vargas Carranza, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a 

las quince horas veinte minutos del veintisiete de julio de dos mil once, la cual se confirma.  

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                                               Roberto Arguedas Pérez 

 

 

 

 

Kattya Mora Cordero                                                  Guadalupe Ortiz Mora 
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