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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente Nº 2012-1092-TRA-RI (DC) 

Gestión administrativa 

Asociación Solidarista de Empleados del Instituto Costarricense de Turismo, apelante 

Registro Inmobiliario (expediente de origen N° 448-2009) 

Propiedades 

 

VOTO Nº 0591-2013 

 

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

cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil trece. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por el señor Jimy Álvarez García, 

titular de la cédula de identidad número seis-ciento noventa-seiscientos treinta y dos, en su 

condición de Presidente de la Asociación Solidarista de Empleados del Instituto Costarricense 

de Turismo, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las nueve horas 

del diez de setiembre de dos mil doce. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Que mediante escrito presentado en fecha veintisiete de noviembre de dos mil 

nueve, el Licenciado Gerardo Rodrigo Morales Valverde, actuando en nombre propio y como 

apoderado del señor Rodrigo Madrigal Rojas, solicita se anulen los planos catastrados bajo los 

números SJ-462465-1982 y SJ-898995-2003, por indicar colindancia con calle pública cuando 

en realidad colindan con servidumbre. 

 

SEGUNDO.  Que mediante resolución dictada a las ocho horas quince minutos del veintisiete 

de enero de dos mil diez, el Registro Inmobiliario dispuso de manera interlocutoria consignar 
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nota de advertencia administrativa para efectos de publicidad únicamente sobre los planos 

catastrados SJ-836085-2003, SJ-462465-1982 y SJ-898995-2003.  Posteriormente, mediante 

resolución de las once horas treinta minutos del veintiocho de mayo de dos mil doce, se 

amplía la nota de advertencia a las fincas de San José números de folio real 322965 y 536607. 

  

TERCERO.  Que mediante resolución de las nueve horas del veintinueve de mayo de dos mil 

doce se da audiencia a las partes interesadas. 

 

CUARTO.  Que mediante resolución de las nueve horas del diez de setiembre de dos mil 

doce, el Registro Inmobiliario dispuso inmovilizar la finca de San José 322965 y los planos 

catastrados SJ-462465-1982 y SJ-898995-2003, levantar la nota de advertencia del plano 

catastrado SJ-836085-2003, y consignar un aviso catastral sobre la finca de San José 536607. 

 

QUINTO.  Que por escrito presentado en fecha cinco de octubre de dos mil doce ante la 

Dirección del Registro Inmobiliario, el señor Álvarez García representando a la Asociación 

Solidarista de Empleados del Instituto Costarricense de Turismo interpuso recurso de 

apelación en contra de la resolución citada anteriormente, la cual fue admitida para ante este 

Tribunal por resolución de las ocho horas veinte minutos del dieciocho de octubre de dos mil 

doce. 

 

SEXTO.  Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se 

han observado 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. 
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Redacta la Juez Mora Cordero, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

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

hechos que como probados contiene la resolución apelada. 

 

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

la resolución de este proceso. 

 

TERCERO.  SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL 

APELANTE.  En el caso que nos ocupa, el Registro Inmobiliario, al encontrar inconsistencias 

en los asientos registrales provocada por la actuación de agentes auxiliares externos a la 

Institución, sean topógrafos y notarios, procede a ordenar la inmovilización de dichos asientos 

hasta que el asunto sea conocido por un Juez de la República o que todos los involucrados de 

común acuerdo arreglen el entuerto denotado por los medios provistos por Ley.  Por su parte 

el apelante en resumen indica que lo procedente es consignar una nota de prevención más no 

la inmovilización, y que la hipoteca se otorgó de acuerdo a la publicidad registral, por lo que 

no se puede desmejorar su garantía. 

 

CUARTO.  EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.  SOBRE LA CONSIGNACIÓN 

DE LA MEDIDA CAUTELAR DE INMOVILIZACIÓN.  En el caso que nos ocupa, es 

clara la existencia de una inconsistencia en la información registral, provocada por la 

actuación de topógrafos y notarios, que hicieron aparecer en la documentación ingresada al 

registro como calle pública un acceso que en realidad corresponde a servidumbre.  La falaz 

aseveración resultó indetectable para los funcionarios calificadores, quienes se atuvieron a la 

fe pública que por Ley poseen dichos profesionales, y no es sino hasta que interesados directos 

inician la presente gestión administrativa que la Administración Registral llega a conocer, por 
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medio de un informe solicitado a la propia Municipalidad de Alajuelita, que el acceso no 

posee la naturaleza pública que le fuese asignada por los agentes externos a la Institución, 

siendo más bien de índole privada. 

 

El apelante considera que en lugar de la inmovilización lo procedente es aplicar al caso bajo 

estudio la figura de la nota de prevención, contenida en el artículo 32 del Reglamento de 

Organización del Registro Inmobiliario, Decreto Ejecutivo N° 35509-J, sin embargo considera 

este Tribunal que la gestión administrativa concluyó correctamente el procedimiento al 

inmovilizar, entre otras, a la finca de San José 322695, garantía del crédito otorgado por la 

apelante, ya que la figura de la nota de prevención se conceptualiza como una respuesta 

administrativa para la colaboración con la tutela jurisdiccional de los asientos, la cual se da 

como una vía rápida mientras que las partes interesadas acuden ante los Jueces de la República 

para solicitar su actuación respecto de los asientos registrales que consideran mal inscritos.  

Sin embargo, en el presente asunto ha quedado claro, gracias al informe brindado por la 

Municipalidad de Alajuelita, que la información introducida a los asientos por parte de 

topógrafos y notarios y su fe pública no concuerda con la realidad que debió ser consignada en 

los instrumentos por ellos elaborados, por lo tanto lo que corresponde es inmovilizar 

totalmente, y no dar una simple publicidad noticia que permite la circulación en el tráfico 

mercantil de un bien que registralmente publicita información que no es del todo correcta en 

cuanto a la naturaleza de su acceso. 

 

Tampoco puede considerarse que el mero trascurso del tiempo pueda haber consolidado 

situación jurídica alguna a favor de los dueños de los terrenos mal inscritos, ya que, tal y como 

indicó el a quo, el mero acto de registro no consolida actos que pudieren llegar a ser nulos o 

anulables, siendo solamente un Juez de la República el que así lo determine, debiendo atenerse 

la Administración Registral a lo que dicha Autoridad ordene. 
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QUINTO.  EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.  Por 

no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 

de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 

del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-

J, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por el señor Jimy Álvarez García en representación de la Asociación Solidarista de 

Empleados del Instituto Costarricense de Turismo en contra de la resolución dictada por el 

Registro Inmobiliario a las nueve horas del diez de setiembre de dos mil doce, la que en este 

acto se confirma.  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 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                               Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                  Guadalupe Ortiz Mora 
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