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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente Nº 2012-0247-TRA-RI (DR) 

Gestión administrativa  

SILDESECO S.A y AMALIA CHAMORRO FAERRON, apelantes 

Registro Inmobiliario, División Registral (Expediente de origen N° 0017-2012) 

Inmuebles 

VOTO Nº 1467-2012 

 

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

con treinta minutos del diecinueve de diciembre del dos mil doce. 

  

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado Mario Baltodano 

Vargas, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos ochenta y dos-novecientos 

diez, en su condición de abogado director y Edgar Baltodano Chamorro, mayor, casado una 

vez, ingeniero civil, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos dieciséis-

quinientos cinco, en su condición de apoderado especial de la señora Amalia Chamorro 

Faerron, mayor, viuda una vez, titular de la cédula de identidad número cinco-cero cero seis 

seis-cero novecientos noventa, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario, 

División Registral a las ocho horas, treinta minutos del veintitrés de enero del dos mil doce. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Que mediante escrito presentado ante el Registro Inmobiliario, División 

Registral, el Licenciado Néstor Gabriel Baltodano Vargas, mayor, casado por segunda vez, 

abogado, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos sesenta y siete-cero 

cincuenta y nueve, actuando en su condición de Presidente con facultades de apoderado 

generalísimo sin límite de suma  de la empresa SILDESECO S.A., cédula de persona jurídica 

tres-ciento uno-doscientos once mil seiscientos veinte, domiciliada en San José, avenida 
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central, calles cinco y siete, Galería Ramírez Valido oficina número trescientos cuatro, y 

Edgar Baltodano Chamorro, de calidades y condición dicha al inicio, plantean la presente 

gestión administrativa, y en lo conducente manifiestan lo siguiente:  

 

“(…) Con base en los artículos 22, siguientes y concordantes de la Ley de Catastro, 

artículos 14 siguientes y concordantes del Reglamento Inmobiliario del Reglamento de 

Organización del Registro Inmobiliario presentamos esta Gestión Administrativa 

para la corrección del área registrada de una finca inscrita con base en lo siguiente: 1. 

Que nuestras representadas son copropietarias de la finca inscrita en el Registro 

Público, Partido de Guanacaste matrícula de folio real treinta y cinco mil 

ochocientos treinta y seis, derechos cero cero uno y cero cero dos, respectivamente 

(…) mide según Registro ciento noventa y cinco mil setecientos noventa y cuatro 

metros con setenta y ocho decímetros cuadrados. 2. Que según el plano catastrado 

número G- un millón cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos setenta y uno-dos 

mil diez, el área correcta de la finca indicada es hoy quinientos noventa mil ciento 

veintiocho metros cuadrados. 3. Que el error en el área según Registro deviene de un 

error de carácter topográfico en la medición del plano catastrado de la finca original 

con el número G-veintitrés mil setecientos cuarenta y cinco-mil novecientos setenta y 

cuatro, que en aquel entonces arrojó una medida de mil doscientas veinticuatro 

hectáreas con dos mil setecientos cincuenta  y nueve metros cuadrados, el cual se 

utilizó para la localización de derechos respectiva que generó la finca con el  Folio 

Real treinta y cinco mil ochocientos treinta y seis , derechos cero cero uno y cero cero 

dos objeto de la presente gestión. (…) PETITORIA: Con base en lo anterior 

solicitamos respetuosamente ante esta Dirección que 1.- Que vía la Subdirección 

catastral que modifique el plano original para incluir la nueva medida. 2. Que la 

subdirección registral modifiquen la medida de la propiedad corrigiendo el 

mencionado error extra registral, ocasionado en una incorrecta medición topográfica, 

y que el folio real treinta y cinco mil ochocientos treinta y seis, derechos cero cero 

uno y cero cero dos, del Partido de Guanacaste, quede inscrito con la medida correcta 

y catastrada de quinientos noventa mil ciento veintiocho metros cuadrados, 

correspondiente al plano Catastrado número G-un millón cuatrocientos treinta y nueve 

mil doscientos setenta y uno-dos mil diez. 3.- Que los planos correspondientes a la 

segregación y traspaso de los lotes planos catastrados: G 1393496-2009, G-1393083-

2009, G- 1393071-2009, G-1393075-2009, G-1393086-2009, G-1393079-2009, los 

cuales fueron aportados en la escritura presentada al Diario del Registro Público al 

tomo dos mil diez, asiento trescientos cincuenta y dos mil doscientos tres, no se 

consideren caducos porque estos generaron un títulos de propiedad válido que es la 

escritura y por lo tanto no ha existido INERCIA por parte del interesado, ya que la 

inscripción de dichos títulos depende justamente de la corrección solicitada a travñes 

de esta gestión. La vía por de la escritura no se puede continuar hasta que se haya 
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rectificado los datos en ambas subdirecciones y hasta podría no ser necesario el 

trámite. (…)”. 

 

SEGUNDO.  Que el Registro Inmobiliario, División Registral, mediante resolución dictada a 

las ocho horas, treinta minutos del veintitrés de enero del dos mil doce, denegó la gestión 

administrativa presentada, y ordena una vez firme dicha resolución, el cierre y archivo del 

expediente.  

 

TERCERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero del dos mil doce ante el 

Registro Inmobiliario, División Registral, el Licenciado Mario Baltodano Vargas, en su 

condición de abogado director y el Ingeniero Civil Edgar Baltodano Chamorro, en 

representación de Amalia Chamorro Faerron, interpusieron recurso de apelación contra la 

resolución supra citada, y el Registro indicado mediante resolución dictada a las ocho horas, 

cuarenta y cinco minutos del veintinueve de febrero del dos mil doce, admite el recurso de 

apelación. 

 

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 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 el Órgano 

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

 

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyos los 

hechos que como probados contiene la resolución apelada. 
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SEGUNDO.  EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.  Este Tribunal acoge el 

hecho no probado que contiene la resolución recurrida. 

 

TERCERO. DE LA NORMATIVA APLICABLE AL CASO CONCRETO.  A partir del 

día 13 de octubre de 2009, entró en vigencia el Reglamento de Organización del Registro 

Inmobiliario, Decreto Ejecutivo No. 35509-J de 30 de setiembre del 2009, con él se establecen 

nuevos medios de saneamiento con el fin de abordar, bajo diversos  procedimientos, la 

inexactitud  de la Publicidad Registral según sea ésta de origen registral o extraregistral.  Dado 

lo anterior y siendo que la gestión que nos ocupa fue interpuesta el 23 de Febrero del 2010, con 

fundamento en lo señalado, el presente recurso debe resolverse aplicando las regulaciones del 

supra citado reglamento y no del  Reglamento del Registro Público, Decreto Ejecutivo No. 

26771- J de 18 de febrero de 1998, publicado en La Gaceta No. 54 de 18 de marzo de 1998. 

 

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso que nos ocupa, tenemos que 

la Administración Registral deniega la gestión administrativa presentada por los señores  

Néstor Gabriel Baltodano Vargas y Edgar Baltodano Chamorro, ambos de calidades y 

condición dicha, por resultar improcedente en virtud que el procedimiento de gestión 

administrativa constituye una vía concebida en forma exclusiva para la corrección de errores de 

calificación y/o inscripción exclusivamente generados en la esfera registral, establecida en el 

Capítulo III del Título II del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, Decreto 

Ejecutivo Nº 35509-J del 30 de setiembre del 2009, publicado en la Gaceta Nº 198 del 13 de 

octubre del 2009, y no para declarar derechos. Por lo que considera que la inscripción del 

documento que le da nacimiento a la finca objeto de la presente gestión, con fundamento en el 

plano catastrado correspondiente, produce una oponibilidad erga omnes, lo que implica que 

dicho asiento de inscripción goza, según el artículo 456 del Código Civil, de una presunción 

iuris tantum lo cual significa que únicamente puede ser desvirtuada en sede jurisdiccional  

 

Por su parte, el Licenciado Mario Baltodano Vargas y el Ingeniero Civil Edgar Baltodano 

Chamorro en representación de la señora Amalia Chamorro Faerron, indican en su escrito de 
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apelación que hay un error en la medición del plano original, error que es menor al diez por 

ciento que por ley se considera aceptable, y que proviene de la medición hecha por un 

topógrafo, el cual debe corregirse registralmente, no aplicando la Ley de Informaciones 

Posesorias como erróneamente plantea el Registro, sino la legislación especial de la materia 

que para estos casos es la Ley de Catastro. El Catastro y el Registro están obligados a mantener 

la concordancia entre lo catastrado y lo registrado, y dicha ley le otorga al Registro una 

competencia especial, la cual debe ser asumida, y es la de realizar la corrección cuando consta 

que hay un error en un plano catastrado y en una medición. 

 

QUINTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El caso bajo estudio se trata de una gestión 

administrativa, mediante la cual las partes que intervienen en esta gestión están solicitando una 

corrección del área registrada de una finca, concretamente la del Partido de Guanacaste 

matrícula 35836-001 y 002, con plano catastrado G-0023745-1974, con una medida de 

195.794.78 metros cuadrados, que ingresó por rogación a la corriente registral bajo el 

documento Tomo 2010, Asiento 352203, en donde se está haciendo la corrección aludida de 

aumento de medida. El Registrador encargado de la calificación de dicho documento le 

consignó como defecto que no procede esa rectificación conforme lo dispuesto por el artículo 

13 de la Ley de Informaciones Posesorias. Como consecuencia de ello, las partes interesadas 

presentan una Gestión Administrativa indicando en primer lugar que la finca está en 

copropiedad, que según el plano catastrado G-1439271-2010, el área correcta de esa finca es 

de 590.128.00 metros cuadrados, que el error deviene del plano en donde se indica menor 

medida, y que al ser un error en el levantamiento catastral es un error registral.  Conforme lo 

exponen las partes, se trata de un asunto que regula los artículos 14 y 15 del Reglamento de 

Organización del Registro Inmobiliario, y por eso solicitan que la Subdirección Catastral  

modifique el plano original, para incluir la nueva medida de 590.128.00 metros cuadrados.  

 

 No obstante, considera este Tribunal que ese tipo de rectificación que se pretende, es contrario 

a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Informaciones Posesorias Nº 139 de 14 de julio de 

1941, que establece un porcentaje máximo del 25%  de rectificación en las fincas de más de 
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cinco hectáreas y no mayores de treinta hectáreas. En el caso que se analiza ese porcentaje es 

superior, por lo cual debe ser tramitado en vía judicial.  

 

Ahora bien, hay que tomar en cuenta que el error en un levantamiento catastral, se refiere al 

que incurren los agrimensores del propio Registro Inmobiliario, o en su caso, los reflejados en 

el mapa catastral producto del levantamiento de la Oficina de Ejecución del Programa de 

Regularización Catastro-Registro, no cualquier agrimensor como es el caso que se discute, que 

se trata de un profesional en agrimensura contratado por el titular del bien. Por lo tanto no se le 

puede atribuir al Registro Inmobiliario un error de un agrimensor que no corresponde a los ya 

analizados, aspecto, que debe quedar totalmente claro. Por lo anterior, considera este Tribunal 

que el caso que se examina debe ser confirmado, porque efectivamente la Ley de 

Informaciones Posesorias establece un procedimiento para la rectificación de medida, y sí este 

no se ajusta a lo solicitado, lo que procede es acudir a la vía judicial, a efecto que sea este 

órgano jurisdiccional quien compruebe la veracidad de los hechos a que se refiere la 

información posesoria, y sea quien venga a declarar que ese terreno en demasía  corresponde 

realmente a su titular.  

 

SEXTO. Realizadas las anteriores consideraciones, concluye este Tribunal que no son de 

recibo los alegatos de los recurrentes, de ahí que considera esta Instancia que lo procedente es 

declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mario Baltodano 

Vargas, en su condición de abogado director y Edgar Baltodano Chamorro, en su condición 

de apoderado especial de la señora Amalia Chamorro Faerron, en contra de la resolución 

final dictada por el Registro Inmobiliario, División Registral a las ocho horas, treinta minutos 

del veintitrés de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la 

gestión administrativa presentada. 

  

SÉTIMO.  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, 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 del 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 del 2009, se 

da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Conforme a las consideraciones y cita normativa expuestas, se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el Licenciado Mario Baltodano Vargas, en su condición de abogado 

director  y Edgar Baltodano Chamorro, en su condición de apoderado especial de la señora 

Amalia Chamorro Faerron, en contra de la resolución final dictada por el Registro 

Inmobiliario, División Registral a las ocho horas, treinta minutos del veintitrés de enero de dos 

mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la gestión administrativa 

presentada por el señor Néstor Gabriel Baltodano Vargas, en su condición de Presidente con 

facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad SILDESECO S.A. y 

Edgar Baltodano Chamorro, en representación de la señora Amalia Chamorro Faerron. 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 para lo de su cargo.- NOTÍFIQUESE.- 

  

 

 

Norma Ureña Boza 

 

Roberto Arguedas Pérez                                                               Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Kattia Mora Cordero                             Guadalupe Ortiz Mora 
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 Descriptor. 

Gestión Administrativa Registral 

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral 

TG: Errores Registrales 

TNR:00.55.53 

 

 

 

 


