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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente N° 2015-0065-TRA-RI (DR) 

Gestión administrativa 

Flory Hidalgo Hernández, apelante 

Registro Inmobiliario (expediente de origen N° 2014-1537-RIM) 

Planos 

 

VOTO N° 0475-2015 

 

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

treinta minutos del veintiuno de mayo de dos mil quince. 

 

Recurso de apelación planteado por la señora Flory Hidalgo Hernández, mayor, viuda, 

Licenciada en Educación pensionada, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad N° 

cuatro-cero cero setenta y ocho-cero cero ochenta y tres, en contra de la resolución dictada por 

el Registro Inmobiliario a las nueve horas del doce de noviembre de dos mil catorce. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Que mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro Inmobiliario en 

fecha dos de julio de dos mil catorce, el señor Rolando Elizondo Hidalgo, representando a la 

señora Hidalgo Hernández, solicita se cancele el plano catastrado bajo el N° C-1449190-2010, 

por sobreponerse al plano catastrado N° C-0615055-1985. 

 

SEGUNDO.  Que por resolución de las nueve horas del doce de noviembre de dos mil catorce, 

el Registro Inmobiliario rechazó la diligencia planteada. 
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TERCERO.  Que mediante escrito presentado en fecha veintiuno de noviembre de dos mil 

catorce, la señora Hidalgo Hernández interpone recurso de apelación en contra de la indicada 

resolución, la cual fue admitida para ante este Tribunal por resolución de las once horas del 

trece de enero de dos mil quince. 

 

CUARTO.  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 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 a doce de julio de dos mil once. 

 

Redacta la Juez Ortíz Mora, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  SOBRE HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.  Por la forma en que se 

resuelve el presente asunto, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados. 

 

SEGUNDO.  RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA, ARGUMENTOS DE LA 

APELANTE.  En el presente asunto, el Registro Inmobiliario decide rechazar la diligencia 

presentada en razón de que quien la promueve no contesta lo prevenido en resolución de las nueve 

horas quince minutos del catorce de octubre de dos mil catorce, referente al deber de aportar al 

expediente el montaje de planos ofrecido formato digital.  Por su parte la apelante argumenta que 

el plano C-1449190-2010 en efecto se sobrepone al C-0615055-1985, por lo que debe ser 

cancelado. 
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TERCERO.  ANALISIS DEL CASO CONCRETO.  Una vez estudiado por este Tribunal el 

expediente venido en alzada, se concluye que ha de revocarse lo resuelto por el Registro 

Inmobiliario. 

 

Si bien la petición específica de la apelante, sea que una vez comprobado el traslape denunciado 

se le cancele el asiento de registro al plano catastrado bajo el N° C-1449190-2010, no puede ser 

atendida ya que el marco legal que rige la actuación de la Administración Registral, 

específicamente el artículo 474 del Código Civil, impide que el propio Registro pueda cancelar 

un asiento de inscripción, lo cierto es que del marco de calificación se derivan elementos 

suficientes como para poder determinar si hay que dar aviso a terceros a través de la publicidad 

registral de la posible existencia de inconsistencias que deban ser saneadas, honrándose así al 

principio de la seguridad jurídica.  Sobre éste ha indicado la jurisprudencia de este Tribunal: 

 

“Dicha inexactitud en la publicidad de los asientos registrales y catastrales resulta 

igualmente nociva para la Seguridad Jurídica que dichas inscripciones pretenden 

proteger, (…)”  Voto 0021-2010 de las 09:10 horas del 11 de enero de 2010. 

 

“Una de las misiones por las que han sido creadas las instituciones que conforman el 

Registro Nacional, estriba en garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos 

con respecto a terceros, la cual se logra mediante la publicidad registral de éstos, pues 

como el funcionamiento registral es una típica actividad pública que debe estar sujeta al 

moderno y amplio bloque de legalidad –que implica el respeto y la observación de toda 

la normativa general–, no pueden los distintos Registros que conforman el Registro 

Nacional, otorgarle publicidad registral a un acto o contrato contrario a la ley y, por 

ende, contrario al actuar mismo de la Institución Registral, ya que tal y como lo establece 

el artículo 1º de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público (Nº 

3883, del 30 de mayo de 1967): “El propósito del Registro Nacional es garantizar la 

seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se 

logrará mediante la publicidad de estos bienes y derechos (…)”. 
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De ahí que las instituciones registrales, incluyendo al Registro Inmobiliario, División 

Registral y División Catastral en sus respectivas calidades de depositarios del control de 

legalidad, deben garantizar la seguridad de los bienes o derechos que en ellos se 

inscriben, a través de una publicidad registral sana, pues todos los actos y 

comportamientos de la Administración Pública, deben estar sometidos al gran bloque de 

legalidad, tal y como lo disponen los artículos 11 de la Constitución Política, y 11 de la 

Ley General de la Administración Pública. 

La razón de ser de una División Catastral, antes Catastro Nacional, “…tiene por 

finalidad la determinación de la propiedad territorial en sus diversos aspectos, a fin de 

lograr que sirva eficazmente para todos las aplicaciones económicas, sociales y 

jurídicas, con especialidad para el equitativo reparto del impuesto territorial; y, en 

cuanto resulte posible, para la movilización del valor de la propiedad…” (Cabanellas 

(Guillermo), “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Tomo II, Editorial 

Heliasta, 27 Edición, Argentina, 2001. 105 p.). En ese sentido, la relevancia de las 

inscripciones que se llevan a cabo en esa división, están revestidas de especial 

importancia, por partirse del supuesto de que éstas son el fiel reflejo de la realidad física 

documentada en la descripción gráfica de los inmuebles pertenecientes a cada propietario 

registral, con lo cual se garantiza la existencia real de las propiedades, cumpliéndose así 

con el objetivo de proporcionar una materialización gráfica, descriptiva, numérica, literal 

y estadística de la propiedad, como complemento eficaz y necesario de la titulación 

literal que se publicita en el Registro Inmobiliario.”  Voto 0818-2013 de las 09:15 horas 

del 2 de julio de 2013, destacados del original. 

Sobre los principios de seguridad y fe pública registral continúan indicando el Tribunal:  

“…evidencia la existencia de una inexactitud con lo cual la publicidad registral se 

convierte en incierta, alterando la esencia misma del quehacer registral; por ende no cabe 

duda que esto conlleva a su vez a la transgresión de otros principios vitales como la 

“seguridad jurídica” y la “fe pública” que deben emanar del Registro, como órgano 

estatal competente que se encarga de publicitar la realidad registral de los inmuebles, 
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apegado a los  estrictos marcos de legalidad que lo rige.”  Voto 0820-2013 de las 09:25 

horas del 2 de julio de 2013, destacados del original. 

 

Si bien es cierto que la parte no cumplió a cabalidad con lo prevenido, lo cierto es que el valor 

de la seguridad jurídica, que debe de honrarse a nivel registral ya sea con la exactitud de los 

asientos de inscripción o más bien con el anuncio de que ellos adolecen de inexactitudes, 

impone que se de una revisión a nivel técnico de la información que ya consta en la publicidad 

registral, sean los planos C-0615055-1985 y C-1449190-2010, visibles en el expediente a folios 

del 6 al 11, los cuales indican su localización y derroteros, información de la cual ha de 

extraerse si es evidente o no el traslape denunciado, para que a partir de ahí pueda la 

Administración Registral tomar una decisión fundada sobre si es necesario o no publicitar la 

existencia de una inconsistencia en los asientos catastrales.  La mera falta de aportar el montaje 

de planos en formato digital no es suficiente para justificar que haya una inacción de parte del 

Registro Inmobiliario en cuanto tratar de averiguar si se justifica o no advertir a terceros de la 

posible existencia de un traslape de planos u otra circunstancia que pudiere llegarse a derivar de 

lo estudiado.  Como corolario de lo anterior, la solicitante, al recurrir, presentó un disco 

compacto en el cual, según ella indica, se encuentra la información faltante, por lo tanto ya tiene 

el Departamento Catastral Técnico una mayor abundancia de elementos para poder determinar si 

es necesario dar publicidad o no a la existencia de una inexactitud. 

 

Por lo anterior es que ha de revocarse la resolución recurrida, para que se continúe con los 

estudios técnicos pertinentes a la situación denunciada. 

 

CUARTO.  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, Nº 8039, y 29 del 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, en 

cuanto a lo discutido se da por agotada la vía administrativa. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las anteriores consideraciones se declara con lugar el recurso de apelación 

planteado por la señora Flory Hidalgo Hernández, en contra de la resolución dictada por el 

Registro Inmobiliario a las nueve horas del doce de noviembre de dos mil catorce, la cual en 

este acto se revoca.  Se ordena se continúe con la investigación a efecto de determinar si es 

necesario o no publicitar la existencia de una inexactitud en los asientos catastrales.  En cuanto a 

lo discutido 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 Ortíz Mora 

 

  

 

 

 



 
 

 

Voto N° 0475-2015  Página 7  

 

 

 

  

Descriptor. 

Gestión Administrativa Registral 

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral 

TG: Errores Registrales 

TNR: 00.55.53 

 


