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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente Nº 2013-0829-TRA-PI (DR) 

Gestión Administrativa  

Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Apelante 

Registro Inmobiliario, División Registral. (Expediente de Origen No. 2007-575-BI) 

[Subcategoría: Bienes Inmuebles] 

 

VOTO Nº  465-2014 

 

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

cuarenta y cinco minutos del trece de junio de dos mil catorce. 

 

Recurso de Apelación presentado por  el Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

representado por Armando Rojas Chinchilla, con cédula de identidad 1-668-761, contra la 

resolución dictada por la Subdirección Registral del Registro Inmobiliario, a las nueve horas 

con treinta minutos del dieciséis de octubre de dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado,  ante la entonces Dirección del Registro 

Público de la Propiedad Inmueble,  el 15 de agosto de 2007, la señora María del Rocío Arce 

Torres, mayor, divorciada,  con cédula de identidad 3-308-332, en su condición de propietaria 

en calidad de fiduciaria de la  finca 46484-000 de Guanacaste que publicita el plano 

catastrado G-356663-1996, denuncia que ese inmueble fue traslapado por las fincas 

matrículas 47332-000 que publicita el plano catastrado G-773883-2002 y  87834-000 que 

publicita el plano catastrado G-774175-2002 inscritas a nombre de la sociedad Lago Cabeza 

de Indio, S. A.  En razón de ello ha interpuesto juicio ante el Juzgado Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, el cual se tramita bajo 
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el Expediente No. 06-100163-386-CI. Solicita consignar Advertencia Administrativa en 

dichas fincas y planos. 

 

SEGUNDO.  Que  la Asesoría Jurídico Registral del Registro Inmobiliario mediante oficio 

AJR 291-2007 del 22 de agosto de 2007 solicitó a la entonces Dirección de Catastro Nacional 

se realizara un estudio de la situación planteada por la gestionante y, en vista de que no se 

obtuvo una pronta respuesta, mediante resolución de las 09:43 horas del 22 de enero de 2008, 

autorizó la apertura del expediente administrativo No. 2007-575-BI, consignando Nota de 

Advertencia Administrativa en varias fincas, dentro de ellas las matrículas 46484-000, 

47332-000, 87834-000 y 147384-000 todas del Partido de Guanacaste, únicamente para 

efectos de publicidad. 

 

TERCERO. Que mediante escrito fechado el 06 de marzo de 2008, el Subdirector de Catastro 

Nacional pone en conocimiento de la Asesoría Jurídico Registral del Registro Público de la 

Propiedad Inmueble, el informe preparado por el Ingeniero Víctor Valverde Arias, funcionario 

de esa dependencia, en el cual se concluye que existen traslapes únicamente entre los planos: 

Plano G-356663-1996 de la finca 46484-000 que se traslapa con el plano G-1017759-2005 de 

la finca 147384-000. Y que el plano G-774175-2002,  que no ha generado título, se traslapa 

con los dos planos antes indicados. 

 

CUARTO. En razón del resultado del estudio que realizara el Catastro Nacional, la Dirección 

del Registro Inmobiliario, mediante resolución de las 13:40 horas del 01 de abril de 2008, 

procede a modificación la Nota de Advertencia Administrativa que había sido consignada, la 

cual se mantiene únicamente en las fincas 46484-000,  87834-000 y 147384-000 y se cancela 

en las demás fincas. 

 

QUINTO. En la resolución dictada a las 10 horas del  21 de mayo de 2008 por la Dirección de 

Catastro Nacional, se autoriza la apertura del Expediente No. 101-2008 y para lo que interesa 
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en estas diligencias, se ordenó consignar Nota de Advertencia Administrativa  en los planos  

catastrados: G-356663-1996, G-774175-2002  y G-1017759-2005.    

 

SEXTO. Que mediante resolución de las 7:55 horas del 23 de febrero de 2009, se confieren 

las audiencias de ley a todos los interesados, producto de las cuales se apersonaron: 1) Los 

señores Carlos Montoya Huertas y Félix Francisco Darcia Villalobos en calidad de Director y 

de Presidente de la Junta de Educación, respectivamente, de la Escuela Barrio La Cruz de 

Liberia (folio 513). 2) Karol Angulo Hernández en representación del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal (folio 575). 3) María del Rocío Arce Torres  (folio 585). 4) Ligia Torres 

Gutiérrez, Marianella Quesada Torres, Diego Quesada Torres y Gerardo Quesada Matamoros 

en representación de Taberna El Shere, S. A. (folio 591). 4) Juan Carlos Delgado Paniagua 

(folios 599 a 612 y folios 933 a 937) y el Licenciado Francisco Javier Stewart Satchuell en 

representación de S.M.A. del P.C., S. A. (folios 908 a 910). 5) Oscar Eduardo Chinchilla 

Nuñez en representación de Mountain´s Acme S. A. (folio 903)  

 

SÉTIMO.  Que mediante oficio recibido en la Dirección del Registro Inmobiliario el 30 de 

mayo de 2013 (folios 938 a 941), la Ingeniera Yenory Jara Vásquez, de la Sección de 

Conciliación Catastral del Departamento Catastral Técnico del Registro Inmobiliario, brinda 

informe respecto de las fincas y planos objeto de estas diligencias administrativas y remite los 

respectivos montajes de planos. 

 

OCTAVO.  Que la Subdirección de la División Registral del Registro Inmobiliario, mediante 

resolución dictada a las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de octubre de dos mil 

trece, dispuso en lo que interesa: “...SE RESUELVE: Una vez firme la presente resolución: 

1) Consignar inmovilización sobre las fincas del Partido de GUANACASTE matrículas 

número CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO (sic) (46484), 

OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO (87834) y CIENTO 

CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO (147384), y sobre el plano 

catastrado G-SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO-DOS 
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MIL DOS (G-774175-2002) 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 al proceso de calificación por parte del registrador que corresponda, subsanando la 

inexactitud contenida en sus asientos de inscripción...”  

 

NOVENO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado el 04 de noviembre 

de 2013,  el Licenciado Armando Rojas Chinchilla, en representación del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, presentó Recurso de Apelación contra la resolución relacionada,  en 

virtud de lo cual conoce este Tribunal. 

 

DECIMO.  Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le 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 el Órgano Colegiado del 12 de 

mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

Redacta la Juez Mora Cordero, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Por no ajustarse al mérito de los autos 

este Tribunal no admite el elenco de hechos que por demostrados tuvo la División Registral 

del Registro Inmobiliario en la resolución apelada y por ello enumera como tales los 

siguientes:  

1.- La finca 46484-000 de Guanacaste nace en  el año 1981 mediante el documento que 

originó las citas de presentación 324-7061, como segregación de un lote de la finca 12116, a 

favor de Gerardo Quesada Matamoros y actualmente su titular es María del Rocío Arce Torres 

en calidad de fiduciaria. Que el gravamen hipotecario inscrito en este inmueble con citas 481-
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2973-01-0001-001 se encuentra prescrito desde el año 2010, por cuanto venció el 30 de 

setiembre de 2000 (folios 641y 944).  

2.- Mediante el documento con citas 324-7061 se segregan varios lotes de la finca 12116, 

dentro de ellos el inscrito con matrícula 46484. No indica el notario los números de planos que 

fundamentan esas segregaciones pero da fe que los mismos existen y que cuentan con el 

correspondiente visado de la Municipalidad (folio 633 y 815). 

3.- El documento con citas 533-11132 es tramitado en junio de 2004, incluyendo el plano G-

356663-1996 en la finca 46484, pero por error de inscripción ese movimiento se practicó en el 

asiento registral hasta en el mes de agosto de 2009 (folio 351).  

4.- El plano G-356663-1996 indica que  grafica la finca 46484 de Guanacaste y soporta 

Advertencia Administrativa ordenada en expediente administrativo No. 101-2008, tramitado 

por el Catastro Nacional. (Folio 851) 

5.- Mediante documento con citas 330-16816, inscrito el 10 de diciembre de 1981 fueron 

reunidas las fincas 12116-000  y 21163, ambas  de Guanacaste, dando origen a la matrícula 

47332-000, que luego fue reunida en la finca 155473 (folios 25 y 787). 

6.- Que en el año 1994 se origina la finca 87834-000 como segregación de la finca 47332 con 

fundamento en el documento con citas 415-4663 y con el plano G-180701-94. Mide 

actualmente 2125,23 m2, y su titular es Mountain´s ACME S.A (folios  483 y 704). 

7.- Que en el año 2004 mediante documento con citas 543-12520 se rectifica la medida de la 

finca 87834-000 de conformidad con el plano catastrado G-773883-2002 (folios 721 y 742).  

8.- El plano G-773883-2002 corresponde a una reunión de parte de la finca 87834 (plano G-

180701-1994) y parte de la finca  47332 (plano G-891189-1990) (folio 742) 

 9.- La finca 147384-000 nace por segregación de la finca 87834-000 de conformidad con el 

plano G-1017759-2005, actualmente es propiedad de la empresa S.M.A. del P.C., S.A.,  y en 

ella se constituyeron dos hipotecas con citas 562-3578-01-004-001 y 572-15204-001-0001-

001 a favor del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. El relacionado plano soporta Nota de 

Advertencia Administrativa correspondiente al expediente No. 101-2008 tramitado en Catastro 

Nacional (folios 758 y 942). 
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10.- El plano G-1105971-2006 grafica un área de 2175,22 m2 que es parte de la finca 87834 

de Guanacaste (folios 143, 939). 

11.- El plano G-774175-2002 grafica un área de 4328,98 m2, es parte de la finca 47332-000, 

modifica el plano G-891189-1990 y en él se encuentra consignada nota de advertencia 

administrativa correspondiente al  expediente 101-2008 tramitado en el Catastro Nacional, no 

ha generado título (folio 467). 

12.- Que existen traslapes entre los planos G-356663-1996 de la finca 46484-000, G-1017759-

2005 de la finca 147384-000 y G-774175-2002 que es parte de la finca 47332-000 pero no ha 

generado título, según se comprueba del informe preparado el 04 de febrero de 2008 por el 

Ingeniero Víctor Valverde Arias, funcionario del Catastro Nacional  y se reitera en el estudio 

elaborado el 30 de mayo de 2013 por la Ingeniera Yenory Jara Vásquez de la Sección de 

Conciliación Catastral del Departamento Catastral Técnico de la Subdirección Catastral del 

Registro Inmobiliario  (Folios 138 a 145 y 938 a 941).  

13.- Que ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito 

Judicial de San José se tramita proceso ordinario a solicitud de  María del Rocío Arce Torres  

en contra de la  Junta de Educación Escuela de Barrio La Cruz de Liberia, Lago Cabeza de 

Indio S.A., Inmobiliaria Integral Consolidada S.A., Mountain´s Acme, S. A. y S.M.A. del 

P.C., S.A., bajo el   Expediente No. 06-100163-386-CI, dentro del cual fue anotada Demanda 

Ordinaria con citas 577-52053 en las fincas 46484, 87834, 47332, 147384  y 155473 (folio 

947). 

14.- Que el 11 de julio de 2013 el señor Víctor Arias Villegas, representante de Mountain´s 

Acme S.A. informó al Registro Inmobiliario que modifica su representante en virtud que el 

Licenciado Oscar Chinchilla falleció e indica como nuevo fax para recibir notificaciones el 

número 2666-30-11 (Folio 950). 

15.- Que la empresa S.M.A. del P.C., S.A. titular de la finca 147384, señaló como medio para 

recibir notificaciones el fax 2234-9254 a (folios 493 y 908). 

16.- Que la resolución de las 9:30 horas del 16 de octubre de 2013 fue notificada a Mountain´s 

Acme S.A. al fax 2236-20-02 y a S.M.A. del P.C., S.A. al fax 2234-92-54  (Ver folios 985 y  

980). 
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SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos, 

que con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

TERCERO. SOBRE LA NOTIFICACION DE LA RESOLUCION FINAL A LAS 

EMPRESAS MOUNTAIN´S ACME, S.A. y S.M.A. del P.C., S.A.  En escritos presentados 

ante este Tribunal vía fax, los días 27 de marzo de 2014 y 03 de abril de 2014, manifiestan los 

representantes de las empresas Mountain´s Acme S.A. y S.M.A. del P.C., S.A. que la 

resolución que pone fin a las diligencias administrativas tramitadas bajo este expediente no les 

fue notificada.  Analizados en este sentido los autos, verifica este Tribunal que efectivamente, 

respecto de la primera de dichas empresas, desde el 11 de julio de 2013, su representante 

Víctor Arias Villegas informó que el nuevo medio para recibir las notificaciones 

correspondientes era el Fax No. 2666-30-11. No obstante, esta circunstancia fue omitida por el 

Registro Inmobiliario al notificar la resolución hoy venida en Alzada, siendo que se le notificó 

ésta al fax anterior (al fax 2236-20-02), en razón de ello y dado que el señor Arias Villegas 

indica que con esa manifestación  pretende solamente evitar  futuras nulidades, decide este 

Tribunal sanear dicha actuación de la Autoridad Registral y por ello se tiene por interpuesto en 

tiempo el recurso de apelación por parte de dicha sociedad en razón de lo cual procederá este 

Órgano de Alzada a referirse a los alegatos esgrimidos en el escrito presentado ante este 

segunda instancia el día 27 de marzo de 2014 eso sí dentro de las limitaciones que provoca la 

inexacta transmisión de esa comunicación por fax, toda vez que algunas partes de dicho 

escrito resultan ilegibles. 

 

Con relación a la solicitud de S.M.A. del P.C., S.A., advierte este Órgano que el medio 

señalado para recibir notificaciones lo fuel el fax 2234-9254 y siendo que fue a ese 

precisamente al que le fuera notificada la resolución apelada tiene este Tribunal como 

debidamente realizado ese acto por parte del Registro Inmobiliario. Aunado a ello,  en razón 

de que el escrito presentado por esta empresa tampoco cumplió con los requisitos contenidos 

en el Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 
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35456-J del 31 de agosto de 2009 para la apelación adhesiva, se deniega su solicitud y se tiene 

el mismo por no presentado.  

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La División 

Registral del Registro Inmobiliario con fundamento en los estudios realizados por los 

funcionarios de la División Catastral y que fueron recibidos en la Dirección de ese Registro 

los días 06 de marzo de 2008 y 30 de mayo de 2013, concluyó que las fincas 147384-000 

(plano G-1017759-2005), 87834-000 (plano G-773883-2002) y el plano G-774175-2002 (que 

no ha generado título) se sobreponen a la  finca 46484-000 (plano G-356663-1996). Por ello 

decide inmovilizar estos tres inmuebles y el plano indicado, ordenando mantener esa medida 

cautelar hasta que la autoridad judicial competente conozca dicha inconsistencia y  mediante 

sentencia ejecutoria ordene su levantamiento, o en su defecto las partes interesadas lo soliciten 

mediante escritura pública en la cual sea subsanada esta situación.   

 

Por su parte, inconforme con lo resuelto,  el Licenciado Armando Rojas Chinchilla, en 

representación del Banco Popular y de Desarrollo Comunal;  quien ostenta la condición de 

acreedor hipotecario en los gravámenes con citas: 562-3578 y 572-15204, que pesan sobre la 

finca 147384 de Guanacaste, propiedad de S.M.A. del P.C., S. A., manifiesta que a pesar que 

en la resolución apelada el Registro Inmobiliario indica que el asunto bajo estudio en este 

expediente obedece a un error únicamente atribuible a las partes, o sea que es un asunto 

puramente extrarregistral, su representado no comparte dichas manifestaciones por cuanto  

“...al ser calificados los documentos que habían sido utilizado (sic) para generar el 

nacimiento de los inmuebles involucrado (sic), en las presentes diligencias, en forma 

inexplicable e infundada, los Registradores encargado (sic) de calificar dichos documentos, 

los inscriben omitiendo la triple  titulación existente, lo cual es un evidente “error registral” 

que generó una inexactitud registral que debe ser atendida y resuelta por el Registro 

Inmobiliario...” Y por ello el Banco que representa no deberá sufrir ningún daño o perjuicio, 

porque su actuación “...en todo momento ha sido de buena fe, diligente y congruente con su 

condición de entidad financiera y amparado al principio de publicidad registral, siendo 
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procedente que se establezcan a lo interno del Registro Nacional, las responsabilidades 

administrativas y disciplinarias que pudiere corresponder; así como la indemnización, que 

por concepto de eventuales daños y perjuicios, se le pudiere causar a mi representado, con 

ocasión de las Diligencias Administrativas de oficio que nos ocupa; considerando en todo 

caso, a tales efectos, que, de encontrarnos frente a algún tipo de irregularidad respecto de las 

inscripciones de los gravámenes hipotecarios a favor de mi representada,  (...)mi 

representado fue inducido a error invencible “error comunist facit ius” toda vez que al 

momento de constituirse los créditos a su favor, no existía advertencia administrativa alguna, 

en ese Registro, que refiriera algún tipo de problema registral relacionado con dicho 

inmueble, específicamente con el traslape de planos ...” Con fundamento en dichos alegatos 

solicita se mantengan en todos sus extremos y alcances los gravámenes  hipotecarios en que es 

acreedor el Banco Popular. Asimismo, que el Registro Nacional mediante resolución 

fundamentada resuelva la inexactitud de origen registral, a raíz del evidente “error registral” 

que por responsabilidad de la Administración y por falta de diligencia en su actuación nos 

ocupa, con fundamento en el artículo 454 del Código Civil en relación con numeral 32 de la 

Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público y 66 del Reglamento del Registro 

Público. Solicita además que se modifique la medida cautelar que ha determinado el Registro, 

en el sentido que las fincas no sean inmovilizadas sino se les consigne AVISO CATASTRAL, 

en virtud que debe sanearse la información contenida en los asientos registrales y catastrales, y 

en razón de ello se otorgue a sus titulares un plazo prudencial para solucionar el problema. 

 

Se apersona también a estas diligencias el señor Víctor Arias Villegas en calidad de 

representante de Mountain´s ACME, S. A., titular de la finca 87834, mediante escrito 

recibido en este Tribunal, vía fax el 27 de marzo de 2014 presentado y manifiesta que la 

resolución final dictada por el Registro Inmobiliario a las 9:30 horas del 16 de octubre de 

2013, no le fue notificada al medio que indicara para esos efectos. Indica que hace dicha 

aclaración únicamente para evitar nulidades futuras y agrega que la finca 46484 nació sin 

plano y luego se lo incluyeron. Se adhiere a los alegatos expresados por la representación del 
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Banco Popular y solicita no inmovilizar su finca 87834. Adicionalmente indica que el 

levantamiento a escala visible a folio 941 refiere que su finca está lejos de zona de traslape. 

 

QUINTO. SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LOS PLANOS DE AGRIMENSURA. 

Respecto de la calificación de los planos de agrimensura por parte de los registradores de la 

actual División Catastral del Registro Inmobiliario (antes Catastro Nacional), ya este Tribunal 

Registral Administrativo, en el Voto No. 393-2010, de las 16:05 horas del 26 de abril de 2010, 

reiterado en el Voto No. 800-2012 de las 10:45 horas del 02 de octubre de 2012, afirmó: 

“... a partir del año 2003,  la información que consta en el Registro Inmobiliario y que 

se encuentra a disposición del registrador catastral, ha sido sistematizada en el Sistema 

de Información de Planos (SIP), que según la Guía de Calificación Registral del 

Catastro Nacional, consultada en la página (www.registronacional.go.cr), consiste en 

un sistema de digitalización de imágenes y de datos administrativos, el cual incluye 

todo el proceso de inscripción, desde la presentación de los planos, pasando por los 

distintos módulos, de defectos, trámites administrativos, y otros, hasta llegar a la 

inscripción.  Ello “favorece un control más efectivo, aun sin la cartografía catastral, 

sobre la sobreposición y contradicciones parcelarias que se dan a partir de los mismos 

planos, lo cual se observa dentro del proceso de calificación al enfrentar la 

información de los planos por inscribir con los planos ya inscritos”.  Dentro de los 

beneficios que ofrece tenemos que permite “contar  con medios seguros que 

resguardan la información, o que facilitan el trabajo y la actividad de la calificación. 

Así, se tiene como ventaja, además de la digitalización de imágenes, la cartografía 

dispuesta en una base de datos”. Esto permite al Catastro Nacional “atender los 

procesos de inscripción de planos por medios tecnológicos y realizar la inscripción 

por imágenes, sustituyendo las bases de datos por papeles, y documentando y 

custodiando los asientos catastrales dentro de los más estrictos márgenes de 

seguridad” 

 

http://www.registro/
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No obstante, esta base de datos digitalizada es relativamente reciente, por lo que al 

momento en que se calificó e inscribió el plano (...), no se incluía en ella los planos 

inscritos con anterioridad al mes de  junio del año 2003, tal como lo expone el propio 

Ministerio de Justicia y Gracia, en la Memoria Institucional del año 2003, en donde se 

expresa:    

“Fortalecimiento del Sistema Catastral-Registral del país.  

Se logró avanzar en la implementación del “Programa de Regularización 

Catastro y Registro”. Este proyecto previsto para concluir a un plazo de cinco 

años, es de vital importancia para la ciudadanía pues permitirá, que por 

primera vez el país cuente con un Catastro Nacional, moderno, exacto y 

confiable que reflejará fielmente la realidad del territorio nacional.  (...) / Este 

proyecto va de la mano con el nuevo Sistema de Información de Planos (SIP) 

que funciona desde junio del 2003 en el Catastro Nacional, el cual permite 

almacenar los planos presentados a partir de esa fecha, en forma 

computarizada y obtener no sólo una imagen de excelente resolución, sino 

también, un nivel alto de seguridad.  En una segunda etapa que ya inició, este 

sistema logrará almacenar el millón setecientos mil planos inscritos desde 

antes de junio del 2003 y que permanecen almacenados en un 

archivo.”(http://www.lib.utexas.edu/benson/lagovdocs/costarica/federal/justicia

/memoria-2003.pdf),   

 

De lo que se deduce claramente, que el SIP se fue conformando con los planos 

inscritos a partir del mes de junio del año 2003, por lo que al confrontar los  nuevos 

planos presentados para su calificación y registro, no era posible verificar eventuales 

sobreposiciones con planos anteriores...” (Voto No. 393-2010, de las 16:05 horas del 

26 de abril de 2010) 

 

De lo expuesto resulta claro entonces que para el caso que nos ocupa, al momento de inscribir 

los planos G-1017759-2005 (finca 147384-000), G-773883-2002 (finca 87834-000) y G-

http://www.lib.utexas.edu/benson/lagovdocs/costarica/federal/justicia/memoria-2003.pdf
http://www.lib.utexas.edu/benson/lagovdocs/costarica/federal/justicia/memoria-2003.pdf
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774175-2002 (sin generar finca), en los años 2002 y 2005,  no era posible para el funcionario 

catastral verificar en el SIP si existían o no planos anteriores al año 2003 que representaran 

esos mismos terrenos y por ello no puede atribuírseles algún tipo de error en su calificación e 

inscripción, ya que por este motivo no fue detectado en este proceso que ya existía  el plano 

G-356663-1996 que grafica la finca 46484-000.    

 

SEXTO. SOBRE LA CONSIGNACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES 

ADMINISTRATIVA Y EL CASO CONCRETO. La potestad legal conferida al Registro 

Inmobiliario  para sanear sus propios asientos, permite dar publicidad sobre ciertos errores o 

inexactitudes contenidos  en los asientos registrales y catastrales, y exige imponer las medidas 

cautelares administrativas que cada caso merezca, de conformidad con la gravedad de la 

inexactitud que afecte sus asientos, y en algunos casos esa medida consiste en consignar un 

simple Aviso Catastral, con efectos limitados a publicidad noticia, hasta que sea subsanada la 

anomalía que afecta el bien.  Pero en otros, por tratarse de una anomalía más grave, es 

necesaria  una Inmovilización de los bienes, que los sustraiga del tráfico jurídico.  Siendo que 

dichas medidas administrativas resultan necesarias para cumplir con los fines dados por ley al 

Registro Nacional, a saber, el garantizar la seguridad de los bienes y derechos inscritos con 

respecto a terceros, lograda mediante la publicidad de estos bienes o derechos (artículo 1 de la 

Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público).  

 

De los hechos tenidos por demostrados en esta segunda instancia, se evidencia que la finca 

46484-000 de Guanacaste nació a la vida jurídica en virtud de escritura pública cuyo 

testimonio fue tramitado en el Registro en el año 1981 con citas de presentación 324-7061 y 

otorgado en setiembre de 1979 (folios 633 a 641), mediante el cual  Fernando Robert Aguilar 

como apoderado de la empresa Roybon S. A. segrega un lote de su finca 12116 de Guanacaste 

y lo vende a Gerardo Quesada Matamoros, el cual queda inscrito con matrícula 46484 pero sin 

plano catastrado. Nótese que a la fecha de su otorgamiento (03 de setiembre de 1979) aún no 

había sido promulgada la Ley de Catastro Nacional (Ley No. 6545 de 25 de marzo de 1981)  

ni su Reglamento (Decreto Ejecutivo No.13607 de 24 de abril de 1982), por lo cual aún no era 



 
 

Voto  465-2014  Página 13 de 18 

 

requisito indicar el plano catastrado de las segregaciones y en razón de ello el notario Tioli 

Ávila se limitó a dar fe de que el plano contaba con el correspondiente visado de la 

Municipalidad. Posteriormente, con el documento con citas 533-11132 tramitado en junio de 

2004, su titular solicita incluir en esta finca el plano G-356663-1996, pero por error de 

inscripción ese movimiento se practicó en el asiento registral hasta en el mes de agosto de 

2009 (folio 351).  

 

Por otra parte, de la finca con matrícula 47332-000 de Guanacaste se segrega en el año 1994 

un lote que da origen a la finca 87834-000 con el plano G-180701-94, la cual es propiedad de 

Mountain´s ACME S.A. Este plano es sustituido en el asiento registral por el G-773883-

2002, mediante la aplicación de una rectificación de medida. Sin embargo, es claro que este 

último plano corresponde a una reunión de parte de la finca 87834 (plano G-180701-1994) y 

parte de la finca  47332 (plano G-891189-1990) y que modifica sus planos, de lo cual se 

evidencia que existe una anomalía en la finca 87834 por cuanto esta refleja una información 

que no concuerda con la realidad física, en virtud que mediante el documento con citas 543-

12520 se practicó una rectificación de su medida en disminución con fundamento en el plano 

G-773883-2002 y no una reunión de parte de las dos fincas que grafica este asiento catastral.  

Respecto de este inmueble, en el estudio realizado por la Ingeniera Yenory Jara en el mes de 

mayo de 2013, se afirma que actualmente a la finca 87834 le queda un resto de 2125.23 m2, 

que concuerda con el plano G-1105971-2006 que es parte de ella y grafica un área de 2175,22 

m2 “...lo cual nos hace presumir  que el resto de la citada finca está representada (sic) por el 

plano antes mencionado...”  (folio 939).  Sin embargo, al día de hoy este inmueble publicita el 

plano G-773883-2002, que presenta la anomalía referida líneas atrás.  

 

Con relación a la finca 147384-000 de Guanacaste, ésta nace por segregación de la finca 

87834-000 de conformidad con el plano G-1017759-2005, el cual, según ha quedado 

demostrado, se traslapa con el plano G-356663-1996 de la finca propiedad de la gestionante.  

Asimismo, el plano G-774175-2002 es parte de la finca 47332-000, modifica el plano G-

891189-1990, grafica un área de 4328.98 m2, no ha generado título en la División Registral 
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del Registro Inmobiliario y de los estudios realizados por la División Catastral se evidencia 

también un traslape con el plano G-356663-1996. 

 

Aunado a todo lo anterior, las inconsistencias objeto de estas diligencias administrativas ya se 

están ventilando ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II 

Circuito Judicial de San José, en el proceso ordinario tramitado bajo el Expediente No. 06-

100163-386-CI, dentro del cual fue anotada en las fincas 46484, 87834, 47332, 147384  y 

155473 una Demanda Ordinaria con citas 577-52053. Igualmente, en los planos G-356663-

1996, G-1017759-2005, G-774175-2002, ya fue consignada advertencia administrativa 

dictada dentro del Expediente No.101-2008 tramitado por la Dirección de Catastro Nacional. 

 

De tal manera, sobre los agravios que expone la representación del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, cabe recordar que las inscripciones que se encuentran afectadas por la 

inexactitud que nos ocupa fueron originadas por planos de agrimensura levantados por peritos 

topógrafos y con fundamento en escrituras públicas otorgadas ante notarios públicos 

autorizados, documentos que se encuentran revestidos de la  fe pública conferida a los 

respectivos profesionales y por ello resultan indubitables en la sede registral. Aunado a ello, a 

la fecha en que se practicaron todas estas inscripciones, no era posible dentro del Marco de 

Calificación Registral y Catastral detectar algún tipo de anomalía en las rogaciones respectivas 

al ser calificados estos documentos y por ello, se reitera no es posible admitir que haya 

existido error u omisión de origen registral en la sobreposición de planos que nos ocupa y que 

amerite establecer  responsabilidades administrativas y disciplinarias en contra de los 

funcionarios del Registro Nacional que los tramitaron y menos aún alguna indemnización por 

concepto de daños y perjuicios que pueda llegar a sufrir ese entre bancario. En este sentido, en 

virtud de las inconsistencias detectadas y a pesar que su actuación “...en todo momento ha sido 

de buena fe, diligente y congruente con su condición de entidad financiera y amparado al 

principio de publicidad registral...” no es posible para la Autoridad Registral ni para este 

Tribunal de Alzada otra cosa más que proceder a inmovilizar los asientos registrales y 
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catastrales, dado que, en todo caso, ya las inexactitudes que los afectan ya se están discutiendo 

en la sede jurisdiccional.  

 

Por lo expuesto, no es posible acceder a lo pretendido por esta representación en el sentido de 

que la Autoridad Registral  resuelva la inexactitud de origen registral que afecta el bien con 

matrícula 147384 en donde es titular de dos acreencias en razón de los gravámenes 

hipotecarios que garantiza. Tampoco puede ser modificada la medida cautelar administrativa 

que ha determinado el Registro para consignar un Aviso Catastral, toda vez que de acuerdo a 

la gravedad de las inconsistencias descubiertas no es suficiente publicitar un simple Aviso 

Catastral en vista de sus  limitados efectos, siendo que esta situación  da mérito a una medida 

de mayor intensidad, que sustraiga los bienes inmuebles y el plano catastrado del tráfico 

jurídico, hasta que se logre subsanar y sanear la publicidad registral, en virtud de cumplir con 

el fin de garantizar la seguridad de los bienes y derechos inscritos con respecto a terceros, 

establecido en el artículo 1 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público. 

 

Manifiesta también el representante de la empresa Mountain´s Acme, S. A. que se adhiere a 

los alegatos expresados por la representación del Banco Popular. Reitera que la finca 46484 

nació sin plano y luego se lo incluyeron. Ante lo cual verifica este Tribunal que esa afirmación 

es correcta. No obstante, de acuerdo a la normativa vigente a la fecha de su nacimiento los 

documentos que generaron esa inscripción cumplieron con los requisitos de forma y fondo que 

establecía nuestro ordenamiento y por ello no se verifica la existencia de algún atribuible al 

Registro.   Afirma que el estudio que consta a folio 941 refiere que su finca está lejos de zona 

de traslape y por ello solicita no sea inmovilizada su finca 87834-000 de Guanacaste. Sin 

embargo, de conformidad con el estudio realizado por esta Autoridad  y que fuera esbozado en 

el Considerando Sexto de esta resolución, es claro que este asiento se origina del plano 

original G-180701-1994 (folio 704), que posteriormente fue modificado por rectificación de 

medida de conformidad con el plano G-773883-2002 (folio 742), el cual corresponde en 

realidad a una reunión de parte de esa misma finca (87834-000) y parte de la finca  47332-000, 

modificando tanto el plano original  G-180701-1994 como el plano G-891189-1990 , es decir, 
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que dicho asiento registral publicita una información que no concuerda con la realidad física 

del bien y por ello lo procedente es inmovilizarlo para que sea debidamente saneado. 

 

En resumen, en la presente  Gestión Administrativa, el Registro Inmobiliario,  mediante 

informes emitidos por su División Catastral, determinó la sobreposición de los planos 

catastrados números G-1017759-2005 (finca 147384-000), G-773883-2002 (finca 87834-000) 

y G-774175-2002 y G-356663-1996 (finca 46484-000). Y siendo que este cuadro fáctico se 

enmarca en un traslape de planos y fincas, a pesar de que no es una inconsistencia 

imputable a los actuales titulares, ni al acreedor hipotecario, no es posible que en vía 

administrativa sea declarado un mejor derecho de propiedad sobre los terrenos que ocupan 

dichos inmuebles, ya que tanto la Autoridad Registral como este Tribunal de Alzada carecen 

de competencia para declarar un mejor derechos, siendo esto de  absoluta competencia de la 

Autoridad Jurisdiccional en estricta observancia del Principio de División de Poderes 

contenido en el artículo 153 de Nuestra Carta Magna y por ello no queda más que inmovilizar 

las fincas sobrepuestas y el plano que no ha generado título.  

 

Así las cosas, queda claro que en ausencia de un acuerdo entre las partes interesadas, esta 

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 las actuaciones de los originales titulares de las fincas  y planos 

involucrados, que ocasionaron la sobreposición que origina estas diligencias y por ello no 

resultan de recibo los agravios de los recurrentes. 

 

En razón de todo lo expresado en esta resolución, este Tribunal Registral declara sin lugar el 

recurso de apelación presentado por el Licenciado Armando Rojas Chinchilla, en su calidad 

de representante del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y Víctor Arias Villegas en 

representación de Mountain´s Acme, S. A., en contra de la resolución dictada por la División 

Registral del Registro Inmobiliario a las  nueve horas con treinta minutos del dieciséis de 
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octubre de dos mil trece,  la que en este acto se confirma. 

 

SÉTIMO. 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 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara SIN LUGAR el Recurso de 

Apelación presentado por el Licenciado Armando Rojas Chinchilla, en su calidad de 

representante del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y Víctor Arias Villegas en 

representación de Mountain´s Acme, S. A., en contra de la resolución dictada por la División 

Registral del Registro Inmobiliario a las  nueve horas con treinta minutos del dieciséis de 

octubre de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que sean inmovilizadas las 

fincas de Guanacaste con matrículas 46484-000, 87834-000 y 147384-000, así como el plano 

catastrado G-774175-2002, manteniendo esa medida hasta que la autoridad competente o las 

partes interesadas, previa corrección de la inconsistencia que los afecta, ordene o soliciten, 

según sea el caso,  el levantamiento de  dicha medida cautelar administrativa.  Se da por 

agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los 

registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. 

NOTIFÍQUESE.— 

Norma Ureña Boza 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                 Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                             Guadalupe Ortiz Mora 
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