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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2013-0519-TRA-RI (DR) 

Gestión Administrativa 

MUNICIPALIDAD DE BARVA, apelante 

Registro  Inmobiliario, División Registral (Expediente de origen 2013-077)  

Inmuebles 

 

VOTO N° 204-2014 

 

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

con treinta minutos del cuatro de marzo del dos mil catorce. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la señora Mercedes Hernández 

Méndez, mayor, casada una vez, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento 

cincuenta-ciento cinco, en su condición de Alcaldesa de la Municipalidad de Barva, cédula 

de persona jurídica número tres-cero catorce-cero cuarenta y dos mil ochenta y nueve-treinta y 

cinco, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

trece horas, cuarenta y cinco minutos del veinte de mayo del dos mil trece. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Mediante Oficio No. AMB-1725-2012 , de fecha 13 de diciembre del 2012, la 

señora Mercedes Hernández Méndez, el licenciado Víctor Mora Bolaños, ambos de calidades 

dicha al inicio, manifiestan al Director del Registro Nacional su preocupación por la 

segregación que se dio en las fincas Folio Real cuarenta y dos mil treinta y tres (042033), 

cuarenta mil veintidós (040022), cincuenta y cuatro mil ciento veintinueve (054129), treinta y 

dos mil setecientos treinta y seis (032736), noventa mil ochenta y cinco (090085) y doscientos 
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trece mil seiscientos sesenta y siete (213667), ubicadas en el sector de Puente Salas, San Pedro 

de Barva y las cuales generaron las siguientes fincas: 422716-000, 4227168-000, 4227169-

000, 4227170-000, 4227171-000, 4227172-000, 4227173-000, 4227174-000, 4227175-000, 

4227176, 4227177-000, 4227178-000, 4227179-000, 4227180-000, 4227181-000, 4227182-

000,4227183-000,4227184-000,4227185-000, 4227186-000,4227187-000, 4227188-000-

4227189-000, 4227190-000, 4227191-000, 4227192-000, 4227193-000, 4227194-000, 

4227195-000, 4227196-000, 4227197-000, 4227198-000,4227199-000, 4227200-000, 

4227201-000, 4227202-000, 4227203-000, 4227204-000, 4227205-000, 4227207-000, 

4227208-000, 4227209-000, 4227210-000, 4227211-000, 4227212-000, 4227213-000-

4227214-000, 4227215-000, 4227216-000, 4227217-000, 4227218-000, 4227219-000, 

4227220-000, 4227221-000, 4227222-000, 4227223-000, 4227224-000, 4227225-000, 

4227226-000, 4227227-000, 4227228-000, 4227229-000, 4227230-000, 4227231-000, 

4227232-000, 4227233-000, 4227234-000, 42272-35-000, 4227236-000, 4227237-000, 

4227238-000, 4227239-000, 4227240-000, 4227241-000, 42272242-000, 4227243-000, 

4227244-000, 42272245-000, 4227246-000, 42272247-000, 4227248-000, 4227249-000, 

4227250-000, 4227251-000, 4227252-000, 4227253-000, 4227254-000, 4227255-000, 

42272256-000, 4227257-000, 4227258-000 , 4227259-000, 4227260-000, 4227261-000, 

4227262-000, 4227263-000, 4227264-000, 4227265-000, 4227266-000, 4227267-000, 

4227268-000, 4227269-000, 4227270-000, 4227271-000, 4227272-000, 4227273-000, 

4227274-000, 4227275-000, 4227276-000, 4227277-000, 4227278-000, 4227279-000, 

4227280-000, 42272281-000, 4227282-000, 4227283-000, 4227284-000, 4227285, 4227286-

000, 4227287-000, 4227288-000, 4227289-000, 4227290-000, 4227291-000, 4227292-000. 

4227393-000, 427294-000, 4227295-000, 4227296-000, 4227297-000, 4227298-000, 

4227299-000, 4227300-000, 4227301-000, 4227302-000, 4227303-000, 4227304-000, 

4227305-000, 4227306-000, 4227307-000, 4227307-000, 4227308-000, 4227309-000, 

4227310-000, 4227311-000, 4227312-000, 4227313-000, 4227314-000, 4227315-000, 

4227316-000, 4227317-000, 4227318-000, 4227319-000, 4227320-000, 4227321-000, 

4227322-000, 4227323-000, 4227323-000, 4227325-000, 4227326-000, 4227327-000, 

4227328-000, 4227329-000, 4227330-000, 4227331-000, 4227332-000, 4227333-000, 
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4227334-000, 4227335-000, 4227336-000, 4227338-000, 4227338-000, 4227339-000, 

4227340-000, 4227341-000, 4227342-000, 4227343-000, 4227344-000, 4227345-000, 

4227346-000, 4227347-000, 4227348-000, 4227349-000, 4227350-000, 4227351-000, 

4227352-000-4227353-000, 4227354-000, 4227355-000, 4227356-000, 4227357-0000, 

4227358-000, 4227359-000, 4227360-000, 4227361-000, 4227362-000, 4227363-000, 

4227363-000, 4227364-000, 4227365-000, 4227366-000, 4227367-000, 4227369-000, 

4227370-000, 4227371-000, 4227372-000, 4227373-000, 4227374-000, 4227375-000, 

4227376-000, 4227376-000, 4227377-000, 4227378-000, 4227379-000, 4227380-000, 

4227381-000, 4227382-000, 4227383-000, 4227384-0000. 4227385-000, 4227386-000, 

4227397-000, 4227398-000, 4227399-000, 4227400-000, 4227401-000, 4227402-000, 

4227404-000, 4227405-000, 4227406-000, 4227407-000, 4227407-000, 4227408-000, 

4227409-000, 4227410-000, 4227411-000, 4227412-000,   4227413-000, 42227414-000, 

4227415-000, 4227416-000, 4227417-000, 4227418-000, 4227419-000, 4227421-000, 

4227422-000, 4227423-000, 4227424-000, 4227425-000, 4227426-000, 4227427-000, 

4227428-000, 42274330-000, 42274331-000, 4227432-000, 4227433-000, 4227438-000, 

4227439-000, 4227440-000, 42227441-000, 4227442-000, 4227443-000, debido a que los 

planos catastrados de dichas segregaciones en ningún momento cumplieron con los trámites 

respectivos del VISADO MUNICIPAL, como se indica en los artículos 33 y 34 de la Ley de 

Planificación Urbana. 

Además, argumentan en lo que resulta relevante, lo siguiente: 

 “-Que si bien los planos catastrados se encuentran frente a calles públicas existentes 

previamente a la promulgación del Plan Regional de Desarrollo Urbano de la GAM, 

modificado por el Decreto No. 25902-MIVAH-MP-MINAE y CATASTRALMENTE 

cumplen (esto se refiere que la referencia a punto fijo es correcta, el ancho de vía indicado en 

los planos es correcto, la naturaleza indicada en los planos catastrados es correcta, la 

información que suministra el plano en su derrotero es correcta) el Departamento de Catastro, 

Bienes Inmuebles y Valoración de la Municipalidad de Barva, otorgó el VISTO BUENO 

ÚNICAMENTE PARA EFECTOS CATASTRALES. 
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-Que verificando la información  del Registro Nacional, se corroboró que las fincas Folio Real 

4042033-000 y 4213667-000, sufrieron dichas segregaciones, por lo que se procedió a solicitar 

copia de la escritura que originó este fraccionamiento y en las misma se puede observar que se 

establece por parte del notario: “…El suscrito notario se permite a indicar y dar fe que la 

descripción de los lotes se ajusta en todo a los planos, los cuales se encuentran debidamente 

inscritos en el Catastro Nacional y tienen el Visto Bueno para efectos Catastrales de la 

Municipalidad de Barva de Heredia, otorgado por el Ingeniero LUIS FERNANDO 

RODRÍGUEZ SALAS…” (Copiado textualmente), pero dichos planos en ningún momento 

fueron debidamente VISADOS por este Municipio, como se indica en los artículos 33 y 34 de 

la Ley de Planificación Urbana […]. Donde en ningún momento el notario está dando fe de 

que los planos cuenten con el respectivo VISADO MUNICIPAL, si no, es claro indicar que 

los mismos con los que cuentan es con el Visto Bueno para efectos Catastrales y esto se puede 

corrobar en los planos catastrados.  

-Que lo anterior es preocupante para este Municipio ya que el fraccionamiento no siguió el 

trámite correspondiente para estos casos, que es indicar con la solicitud y presentación de la 

carta de disponibilidad de agua aprobada para la cantidad de lotes que se pretenden segregar 

por parte del ente correspondiente (ASADA de Puente Salas). 

-Que una vez que cuente con el anterior fraccionamiento debe de ser conocido y aprobado por 

el Concejo Municipal y que paralelamente el mismo tiene que cumplir con los Acuerdos 

Municipales existente y referentes para este tipo de trámites. 

-Que tiene también que cumplir con la normativa vigente, por ejemplo: la donación del 10% 

en cumplimiento al artículo II.3 del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento 

y Urbanizaciones, […] 

-Que a este Municipio NO le ha quedado claro, de cómo fueron inscrita estas propiedades en 

el Registro Nacional, contando solamente con el VISTO BUENO ÚNICAMENTE PARA 

EFECTOS CATASTRALES en los planos y así indicado por el notario en las escrituras y NO 

con el respectivo VISADO MUNICIPAL, en cumplimiento a la Ley de Planificación Urbana y 
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más aún, sin haber cumplido con todos los requisitos. […] 

Con esto resulta claro, que las inscripciones realizadas, podrían eventualmente contener la 

nulidad absoluta, evidente y manifiesta, por cuanto no se verificó (al no existir ningún 

documento emitido por nuestra institución que así lo acreditara), que en cada caso se contara 

con el visado municipal (estipulado entre otros, en los artículos 28 y 33 de la Ley de 

Planificación Urbana), incumpliéndose aparentemente en la especie, lo señalado expresamente 

en el artículo 34 de la misma Ley recién citada y con esto, lo dispuesto, entre otros, en los 

artículos 1,4,6,7 y 9, todos de la Ley de Inscripción de documentos en el Registro Público 

[…]”  

SEGUNDO.  En virtud de la gestión administrativa de oficio iniciada por el Registro 

Inmobiliario, División Registral, consecuencia de la petición realizada por la señora Alcaldesa 

de la Municipalidad de Barva de Heredia, y el Asesor Legal del Concejo Municipal, en 

resolución de las nueve horas, cincuenta minutos del veintinueve de enero del dos mil trece, 

ordena consignar en los asientos registrales del Partido de Heredia señalados en el resultando 

primero advertencia administrativa únicamente para efectos de publicidad noticia, mientras se 

continúa con el trámite del expediente 2013-0077-RIM. 

TERCERO. Que en resolución de las trece horas, cuarenta y cinco minutos del veinte de 

mayo del dos mil trece, el Registro Inmobiliario, División Registral, resolvió levantar las 

advertencias administrativas contenidas en las fincas mencionadas en el resultando primero de 

la presente resolución por no existir un error registral ni catastral que ameritara mantener la 

advertencia administrativa y menos las inmovilización en los asientos registrales,  

CUARTO. Mediante escrito presentado el veintiséis de junio del dos mil trece, en el Registro 

Inmobiliario, División Registral, la señora Mercedes Hernández Méndez, en representación de 

la Municipalidad de Barva, interpuso recurso de apelación contra la resolución supra citada, 

siendo, que el Registro referido, mediante resolución de las ocho horas del primero de julio del 

dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este 

Tribunal. 
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QUINTO.  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 2011. 

Redacta la Juez Mora Cordero, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

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

autos, este Tribunal acoge como propio los hechos tenidos como probados por el Registro 

Inmobiliario, División Registral. (Ver folios 426 a 541). 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de importancia 

que enunciar para el dictado de la presente resolución. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  El Registro Inmobiliario, División 

Registral, en la resolución recurrida resolvió levantar las advertencias administrativas 

contenidas en las fincas mencionadas en el resultando primero de la presente resolución por no 

existir un error registral ni catastral que ameritara mantener la advertencia administrativa y 

menos las inmovilización en los asientos registrales 

 

La representación de la Municipalidad de Barva de Heredica, en el recurso de apelación  

argumenta que los planos en que se fundaron las segregaciones referidas no cuentan con el 

visado municipal, en los términos de los artículos 33 y 34 de la Ley de Planificación Urbana, 

pues los mismos contienen autorizaciones municipales que en lo que es de interés disponen 

“visto bueno únicamente para efectos catastrales”, estos trámites son previos a la aprobación 

del VISADO MUNICIPAL. En consecuencia y en atención a lo establecido por los artículos 
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de la Ley de Planificación Urbana y los requisitos internos establecido por la Municipalidad, 

el Concejo Municipal no debe aprobar ningún visado sin que previamente se hayan cumplido 

con los requisitos, entre ellos que el plano esté debidamente inscrito en Catastro para lo cual 

requiere un “visto bueno únicamente para efectos Catastrales”, requisito previo y que no debe 

confundirse y mucho menos asimilarse al Visado Municipal.  

 

Aduce, que el “VISTO BUENO UNICAMENTE PARA EFECTOS CATASTRALES” es 

mucho menos que eso, simplemente se limita a revisar aspectos meramente catastrales, dentro 

de ese pensamiento jamás se debe ni se puede confundir con el VISADO MUNICIPAL, de tal 

forma que comete un error el Registro en confundir el valor, el significado y la finalidad de 

ambos sellos y consecuencia de ello inscribe de forma totalmente nula un fraccionamiento 

basado en planos que carecen del requisito legal y obligatorio que es el VISADO 

MUNICIPAL, lo que hace nula la inscripción por carecer del requisito obligado que establece 

la Ley de Planificación Urbana en su artículo 33. De ahí, que lo que corresponde al Registro al 

demostrarse que no existió visado municipal es proceder a declarar la nulidad de las 

inscripciones, en este caso creemos que se debe declarar la nulidad evidente y manifiesta y 

seguir el procedimiento que señala la Ley General de la Administración Pública, en su artículo 

173. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Realizado el estudio y análisis del expediente venido en 

alzada, en relación con los alegatos esgrimidos por el recurrente, debe expresar este Tribunal,  

que no se advierte error alguno por parte del Registro Inmobiliario, División Registral, al 

autorizar la inscripción del documento con citas de presentación Tomo 2011-Asiento 018341, 

visible a folios 426 a 541, (que es testimonio de escritura autorizado por el notario público 

Rafael Angel Salazar Fonseca), en el que constan las segregaciones que hizo en cabeza propia 

la empresa Ganadera Ariamo del Monte Sociedad Anónima, de sus fincas del Partido de 

Heredia números 54129-000, 32736-000, 41547-000, 42033-000, 90085-000, 40022-000, 

213667-000,  41547-000, de las cuales se originaron las siguientes fincas: 422716-000, 

4227168-000, 4227169-000, 4227170-000, 4227171-000, 4227172-000, 4227173-000, 
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4227174-000, 4227175-000, 4227176, 4227177-000, 4227178-000, 4227179-000, 4227180-

000, 4227181-000, 4227182-000,4227183-000,4227184-000,4227185-000, 4227186-

000,4227187-000, 4227188-000-4227189-000, 4227190-000, 4227191-000, 4227192-000, 

4227193-000, 4227194-000, 4227195-000, 4227196-000, 4227197-000, 4227198-

000,4227199-000, 4227200-000, 4227201-000, 4227202-000, 4227203-000, 4227204-000, 

4227205-000, 4227207-000, 4227208-000, 4227209-000, 4227210-000, 4227211-000, 

4227212-000, 4227213-000-4227214-000, 4227215-000, 4227216-000, 4227217-000, 

4227218-000, 4227219-000, 4227220-000, 4227221-000, 4227222-000, 4227223-000, 

4227224-000, 4227225-000, 4227226-000, 4227227-000, 4227228-000, 4227229-000, 

4227230-000, 4227231-000, 4227232-000, 4227233-000, 4227234-000, 42272-35-000, 

4227236-000, 4227237-000, 4227238-000, 4227239-000, 4227240-000, 4227241-000, 

42272242-000, 4227243-000, 4227244-000, 42272245-000, 4227246-000, 42272247-000, 

4227248-000, 4227249-000, 4227250-000, 4227251-000, 4227252-000, 4227253-000, 

4227254-000, 4227255-000, 42272256-000, 4227257-000, 4227258-000 , 4227259-000, 

4227260-000, 4227261-000, 4227262-000, 4227263-000, 4227264-000, 4227265-000, 

4227266-000, 4227267-000, 4227268-000, 4227269-000, 4227270-000, 4227271-000, 

4227272-000, 4227273-000, 4227274-000, 4227275-000, 4227276-000, 4227277-000, 

4227278-000, 4227279-000, 4227280-000, 42272281-000, 4227282-000, 4227283-000, 

4227284-000, 4227285, 4227286-000, 4227287-000, 4227288-000, 4227289-000, 4227290-

000, 4227291-000, 4227292-000. 4227393-000, 427294-000, 4227295-000, 4227296-000, 

4227297-000, 4227298-000, 4227299-000, 4227300-000, 4227301-000, 4227302-000, 

4227303-000, 4227304-000, 4227305-000, 4227306-000, 4227307-000, 4227307-000, 

4227308-000, 4227309-000, 4227310-000, 4227311-000, 4227312-000, 4227313-000, 

4227314-000, 4227315-000, 4227316-000, 4227317-000, 4227318-000, 4227319-000, 

4227320-000, 4227321-000, 4227322-000, 4227323-000, 4227323-000, 4227325-000, 

4227326-000, 4227327-000, 4227328-000, 4227329-000, 4227330-000, 4227331-000, 

4227332-000, 4227333-000, 4227334-000, 4227335-000, 4227336-000, 4227338-000, 

4227338-000, 4227339-000, 4227340-000, 4227341-000, 4227342-000, 4227343-000, 

4227344-000, 4227345-000, 4227346-000, 4227347-000, 4227348-000, 4227349-000, 
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4227350-000, 4227351-000, 4227352-000-4227353-000, 4227354-000, 4227355-000, 

4227356-000, 4227357-0000, 4227358-000, 4227359-000, 4227360-000, 4227361-000, 

4227362-000, 4227363-000, 4227363-000, 4227364-000, 4227365-000, 4227366-000, 

4227367-000, 4227369-000, 4227370-000, 4227371-000, 4227372-000, 4227373-000, 

4227374-000, 4227375-000, 4227376-000, 4227376-000, 4227377-000, 4227378-000, 

4227379-000, 4227380-000, 4227381-000, 4227382-000, 4227383-000, 4227384-0000. 

4227385-000, 4227386-000, 4227397-000, 4227398-000, 4227399-000, 4227400-000, 

4227401-000, 4227402-000, 4227404-000, 4227405-000, 4227406-000, 4227407-000, 

4227407-000, 4227408-000, 4227409-000, 4227410-000, 4227411-000, 4227412-000,   

4227413-000, 42227414-000, 4227415-000, 4227416-000, 4227417-000, 4227418-000, 

4227419-000, 4227421-000, 4227422-000, 4227423-000, 4227424-000, 4227425-000, 

4227426-000, 4227427-000, 4227428-000, 42274330-000, 42274331-000, 4227432-000, 

4227433-000, 4227438-000, 4227439-000, 4227440-000, 42227441-000, 4227442-000, 

4227443-000, por cuanto el mismo cumplió con todos los requisitos de acuerdo al Marco de 

Calificación regulado en el artículo 27 de la Ley sobre Inscripción de Documentos Públicos en 

el Registro Público en concordancia con los artículos 34 y 43 del Reglamento del Registro 

Público, Decreto Ejecutivo N° 26771-J, del 18 de febrero de 1998 y sus reformas, que 

restringe la función calificadora a lo que conste del instrumento público sometido a 

calificación y de la Base de la Publicidad Registral, en este sentido el testimonio de escritura 

de citas indicadas supra, y objetado por la representación de la Municipalidad de Barva, en 

aplicación del Principio de la Fe Pública Registral, los contratos autorizados por un notario 

habilitado resultan incontrovertibles en la sede administrativa de conformidad con lo 

preceptuado en los artículos 1, 30, 31 y 95 del Código Notarial, 369 y 370 del Código Procesal 

Civil.  

 

Respecto a lo anterior, se logra verificar del testimonio de escritura referido, que en el 

contenido de la misma hay una dación de fe por parte del notario autorizante que dice: “El 

suscrito notario se permite indicar y dar fe que la descripción de los lotes se ajusta en 

todo a los planos, los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Catastro Nacional 
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y tienen el Visto Bueno para efectos Catastrales de la Municipalidad de Barva de 

Heredia, otorgado por el Ingeniero Luis Fernando Rodríguez Salas”, siendo, que el 

Registro mencionado conforme a los numerales arriba citados, está impedido de prejuzgar 

sobre la validez del título que se presenta a su inscripción, entiéndase por éste el testimonio de 

escritura correspondiente a las segregaciones en cabeza propia realizadas por la empresa 

Ganadera Ariamo del Monte Sociedad Anónima, o cuestionar las manifestaciones hechas por 

el notario autorizante de la escritura reflejada en el testimonio, pues para tales efectos el 

notario tiene fe pública, y conforme al artículo 31 del Código Notarial, es el bastión que 

sostienen el servicio público que el notario presta a los usuarios; y que en virtud de ella se 

presumen ciertas las manifestaciones del fedatario cuando deja constancia de un hecho, 

suceso, situación, acto o contrato jurídico, estableciendo una presunción legal de certeza y 

veracidad de las afirmaciones efectuadas por ese profesional. De esto se colige que la fe 

pública notarial debe conciliarse con la función calificadora del Registro, prevista y regulada 

en el artículo 27 citado infra, y en los artículos 34 y 43 del Reglamento del Registro Público 

mencionado líneas atrás, según los cuales el registrador debe realizar un examen a los 

documentos que se presentan al Registro, de tal forma que éstos en razón de la normativa 

mencionada, pueden entrar a calificar el cumplimiento de todos los requisitos intrínsecos, 

(aquellos propios del acto o negocio jurídico), y extrínsecos (aquellos que la ley establece para 

su registro), calificación que hizo el registrador encargado de la calificación del documento 

referido, ello como consecuencia de lo establecido en el ordenamiento jurídico.  

 

Vemos así, que las manifestaciones y afirmaciones contenidas en un documento otorgado ante 

notario público, como se indicó supra gozan de validez y autenticidad, salvo que en sede 

jurisdiccional se demuestre lo contrario.  

 

Con base en lo analizado, y tomando en cuenta que los agravios de la recurrente se centran en 

que el Registro Inmobiliario, División Registral, inscribe de forma totalmente nula un 

fraccionamiento basado en planos que carecen del requisito legal y obligatorio que es el 
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VISADO MUNICIPAL. Tal afirmación no la comparte este Tribunal, toda vez que el Registro 

aludido resolvió de acuerdo a la normativa mencionada, dado que cuando se somete a 

inscripción un documento, el Registrador debe tomar en cuenta “[…] lo que resulte del título y 

en general a toda la información que conste en el Registro y sus resoluciones no impedirán ni 

prejuzgarán sobre la validez del título o de la obligación que contenga”. Así, al presentarse al 

Diario del Registro mencionado para su inscripción, el testimonio de la escritura indicada, lo 

que el Registrador debía comprobar era que esta cumpliese con todos los requisitos legales 

exigidos para un documento de esa naturaleza, de conformidad con la normativa atinente, sin 

soslayo, además, de que a la luz de lo que dispone el artículo 31 del Código Notarial, las 

segregaciones de la fincas tantas veces citadas se encuentran acorde al ordenamiento jurídico.  

 

Consecuencia de lo anterior, debe tener presente la representación de la entidad apelante que 

no es en la sede registral ni en este Tribunal los competentes para declarar la nulidad de los 

asientos registrales inscritos, pues quien goza de competencia para dilucidar sobre ese tipo de 

pretensión es al órgano jurisdiccional. De tal manera que, considera esta Instancia que la 

actuación del Registro es acorde a lo dispuesto en la ley, por lo que no resulta factible 

inmovilizar las fincas ya registradas. En este sentido, debe aclarar esta Autoridad de Alzada a 

la recurrente, que carece de fundamento el punto central de los agravios planteados, sea una 

eventual irregularidad en el trámite del documento citas de presentación  2011-18341. De ahí, 

que lleva razón el Registro Inmobiliario, División Registral cuando manifiesta en la resolución 

recurrida que ”[…] de la información registral en poder del Registro Inmobiliario puede 

inferirse con certeza absoluta que las segregaciones de las fincas citadas fueron avaladas y 

visadas por la Municipalidad de Barva […]”, por cuanto según lo indicado por los artículos 33 

y 34 de la Ley de Planificación Urbana : Artículo 33.- Para todo fraccionamiento de terrenos o 

inmuebles situados en distritos urbanos y demás áreas sujetas a control urbanístico, será 

indispensable haber visado antes, en la oficina municipal autorizada, el plano que indique la situación 

y cabida de las porciones resultantes y que, además, el notario o funcionario público autorizante, dé fe 

en el acto de extensión u otorgamiento del documento respectivo, de que la división coincide con la 

que exprese dicho plano.  
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Los fraccionamientos que se hagan por documento privado, al igual que en los documentos públicos, 

se reputarán ineficaces si carecen de razón notarial o municipal sobre la preexistencia del plano 

visado.  

Artículo 34.- El Registro Público suspenderá la inscripción de documentos, sobre fraccionamiento de 

fincas comprendidas en distritos urbanos, sin la constancia que indica el artículo anterior.  

El visado municipal de planos o croquis, los cuales no es necesario que hayan sido catastrados, lo 

extenderá el ingeniero o ejecutivo municipales, o la persona en quien ellos delegaren tales funciones, 

dentro de los quince (*) días siguientes a su presentación y en forma gratuita, sin estar sujeto al pago 

de timbres o cualquier otro tributo, ni al pago de impuestos, contribuciones o servicios que debieren 

las partes. De no aceptarse lo anterior, valdrá, como visado municipal, una constancia notarial en el 

plano sobre esa circunstancia. Queda a salvo la negativa fundada, de la municipalidad respectiva o de 

los funcionarios indicados, hecha por escrito dentro del citado plazo. (*) Así reformado dicho plazo 

por el artículo 4 de la Ley No. 6595 del 6 de agosto de 1981.(…);  el documento presentado ante el 

Registro cumple con el procedimiento, por lo que no encuentra este Tribunal ninguna razón 

para admitir los agravios.  

 

QUINTO. De las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso 

de apelación interpuesto por la señora Mercedes Hernández Méndez, en su condición de 

Alcaldesa de la Municipalidad de Barva, contra la resolución final dictada por el Registro 

Inmobiliario, División Registral, a las  trece horas, cuarenta y cinco minutos del veinte de 

mayo del dos mil trece, la que en este acto se confirma. 

 

SEXTO.  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 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. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por la señora Mercedes Hernández Méndez, en su 

condición de Alcaldesa de la Municipalidad de Barva, contra la resolución final dictada por 

el Registro Inmobiliario, División Registral, a las  trece horas, cuarenta y cinco minutos del 

veinte de mayo del dos mil trece, la que en este acto 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                                                        Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                       Guadalupe Ortiz Mora 
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