
 
 

VOTO No.  0633-2015  Página 1 
 

RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente Nº 2014-0003-TRA-RI (DR) 

Gestión Administrativa  

FREDDY HUMBERTO ELIZONDO MUÑOZ y OTROS, Apelante 

Registro Inmobiliario, Subdirección Catastral (Expediente de Origen No. 3306-2013) 

 

 

VOTO No.  633-2015 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas, cincuenta y 

cinco minutos del dos de julio de dos mil quince.    

  

Visto el Recurso de Apelación presentado por el señor Freddy Humberto Elizondo Muñoz, 

portador de la cédula de identidad número 6-0215-0400, Zulay Elizondo Muñoz con cédula de 

identidad número 6-0173-0752, Xinia Maria de Jesús Elizondo Muñoz cédula de identidad 

número 6-0215-0402, todos vecinos de Puntarenas, en su condición personal, en contra de la 

resolución dictada por el Registro Inmobiliario, Subdirección Catastral a las siete horas diez 

minutos del tres de diciembre de dos mil trece.   

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro Inmobiliario el 22 de 

noviembre de 2013, suscrito por el señor Freddy Humberto Elizondo Muñoz, portador de la 

cédula de identidad número 6-0215-0400, Zulay Elizondo Muñoz con cédula de identidad 

número 6-0173-0752, Xinia Maria de Jesús Elizondo Muñoz cédula de identidad número 6-

0215-0402, todos vecinos de Puntarenas, solicitaron la inmovilización de las propiedades del 

Partido de Puntarenas bajo las matriculas de folio real número157173-000 propiedad de la 

empresa LAS BRISAS COSTA RICA DEL SUR S.A, con cédula jurídica 3-101-43358, y la 
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finca número 159179-000 propiedad de la empresa ANDREW DE COSTA RICA S.A, cédula 

jurídica 1-101-423468.  

 

Ante los siguientes hechos; manifiestan que son propietarios de las fincas inscritas en el Partido 

de Puntarenas, bajo matrículas números 131307-000 con plano catastrado número P-7480050-

2001, finca número 131106-000 con plano catastrado número P-748047-2001, finca número 

131310-000 con plano catastrado número P-748048-2001. Que la empresa LAS BRISAS 

COSTA RICA DEL SUR S.A, es propietaria de la finca del Partido de Puntarenas bajo las 

matriculas número157173-000, con plano catastrado P-1230892-2008, y la empresa 

ANDREW DE COSTA RICA S.A, propietaria de la finca número 159179-000, con plano 

catastrado P-1222724-2008, ambas originarias de la finca madre que describe el plano 

catastrado P-13195-73. Que los planos P-758235-2001 y P-758239-2001 que modifican el 

plano P-13195-73, indican que existe una calle pública de 7 metros y una futura ampliación a 

14 metros y resulta ser que el plano catastrado P-1222724-2008 en su vértice 7 se encuentra en 

calle publica y una pequeña parte en sus propiedades. 

 

Agregan, que el plano catastrado P-1230892-2008 que se levantó e inscribió, invadió la citada 

calle pública que describe el plano catastrado P-13195-73, toda vez, que las indicadas empresas 

han obstruido el tránsito, que es colindancia con sus heredades.  

 

Que como consecuencia de la inscripción de los planos catastrados P-1222724-2008 y P-

1230892-2008 por el Catastro Nacional, que describen las fincas del Partido de Limón números 

157163-000 y 159179-000 propiedad de los demandados, quienes han ejercido un derecho 

amparados en el Registro Nacional, publicidad registral generando inseguridad jurídica para sus 

inmuebles. Que ante las citadas inscripciones se ha violentado el principio de publicidad 

registral, legalidad y el artículo 7 de la Ley de Construcciones.   

  

SEGUNDO. Por resolución dictada por el Registro Inmobiliario, División Catastral a las siete 

horas diez minutos del tres de diciembre de dos mil trece, se resuelve: “[…] 1) Denegar la 
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gestión administrativa presentada por los señores FREDDY, ZULAY Y XINIA MARIA DE 

JESUS todos ELIZONDO MUÑOZ,  por no ser esta Sede competente para conocer del 

presente asunto. […].” 

 

TERCERO. Inconformes con la resolución final antes referida, los promoventes en tiempo y 

forma presentan recurso de apelación, mediante documento visible a folio 22 del expediente  y 

en razón de ello es que conoce este Tribunal en alzada. 

 

CUARTO. Mediante el auto de las nueve horas treinta minutos del día diecinueve de 

diciembre de dos mil trece, el Registro Inmobiliario, Subdirección Catastral, resolvió: “[…,] I- 

Admitir el recurso de apelación por encontrarse dentro del término de ley, […,].”       

 

QUINTO. 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 dentro del plazo legal y 

previas las deliberaciones de rigor. 

 

Redacta la Juez Ureña Boza, y; 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal de alzada, estima como 

hecho de tal carácter y  relevante para el dictado de la presente resolución, lo siguiente: 

 

  El Registro Inmobiliario procede a denegar la gestión administrativa, en virtud de 

que la materia y competencia de caminos públicos o privados corresponde a  los 

Gobiernos Municipalidades de cada Cantón, conforme de esa manera lo establece la 

Ley General de Caminos Públicos.  
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  Que según el asiento catastral P-1230892-2008 inscrito el 09 de abril de 2008 

visible a folio 4 vuelto del expediente, cuenta con el respectivo visado de la 

Municipalidad de Aguirre, Puntarenas, conferido el 28 de marzo de 2008.     

 

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza 

para la resolución de este proceso. 

  

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro Inmobiliario, 

Subdirección Catastral, denegó la gestión planteada por FREDDY HUMBERTO, ZULAY Y 

XINIA MARIA DE JESUS, todos ELIZONDO MUÑOZ por improcedente, al no tener 

sustento sobre el presunto error o nulidad contenido en sede registral. Por otra parte, el Registro 

de instancia señala a los interesados que el procedimiento de gestión administrativa, constituye 

una vía concedida en forma exclusiva para corrección de errores cometidos en sede registral, 

con la anuencia de terceros afectados, no así para declarar derechos. Además, indica que la 

inscripción de los planos catastrados cuestionados por los gestionantes, producen una 

oponibilidad erga omnes; lo que implica que dichos asientos de inscripción gozan, según el 

artículo 456 del Código Civil, de una presunción iuris tantum lo cual significa que únicamente 

pueden ser desvirtuados en sede jurisdiccional. Por lo anterior, y al no advertirse un error de 

carácter registral en las presentes diligencias, sea, respecto de calificación y/o inscripción, 

generadas en la esfera registral, debe el Registro denegar las diligencias incoadas por los 

señores ELIZONDO MUÑOZ. ,       

Inconforme con lo resuelto por el Registro Inmobiliario, Subdirección Catastral, los 

promoventes, manifestaron en su escrito de agravios en términos generales; que se ha 

violentado el principio de legalidad y en concreto con el sub principio de debido proceso. En el 

caso de los planos P-1222724-2008 y P-1230892-2008 que se impugnan, fueron levantados 

sobre una calle pública existente en el plano catastrado P-13195-73, y que se contempla en los 

planos catastrados P-758235-2001 y P-758239-2001, siendo estos planos hijos del anterior. Es 

claro que la calificación realizada a los planos catastrados e inscritos en el 2008, no cumplió 
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con los requisitos de ley. Por otra parte, indica que según la información dada por la 

Municipalidad de Aguirre, se dice que no existe invasión de los accesos, pero lo cierto es que 

los planos contemplan como limítrofe  la calle pública de siete metros, sino que contempla 

como colindantes a los suscritos, existiendo en ello una inexactitud en los referidos planos 

catastrados. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución recurrida y se conceda la 

inmovilización. Asimismo, advierte a este Órgano de alzada, de la existencia de un proceso de 

conocimiento planteado en estrados judiciales.    

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA CALIFICACION DE LOS 

PLANOS DE AGRIMENSURA. Previo a emitir las consideraciones de fondo es importante 

definir que la delimitación de un inmueble conforme al plano catastrado, debe aspirar a la 

perfecta congruencia  y concordancia con los títulos inscritos en el Registro Inmobiliario, así 

como con los antecedentes catastrales, pues la inscripción de planos también se ve afectada por 

el principio de tracto sucesivo contenido en el  artículo 56 del Reglamento a la Ley del 

Catastro Nacional, que es Decreto No. 34331-J publicado en La Gaceta  del  27 de febrero de 

2008,  que indica: “El Catastro procurará los medios necesarios para que se de una perfecta 

concatenación entre las inscripciones de los planos catastrados. Deberá existir una perfecta 

secuencia y correlación entre las inscripciones y sus modificaciones, cancelaciones o 

extinciones.” 

Esa perfecta concatenación entre las inscripciones de los planos catastrados en que se basa 

justamente la delimitación de los inmuebles, es congruente con lo estipulado por el artículo 8 

del citado Reglamento, que a su vez dispone: “Los inmuebles serán delimitados teniendo en 

cuenta los títulos inscritos en el Registro Inmobiliario y en su caso la posesión del bien y la 

coincidencia o conformidad de los respectivos titulares o poseedores y colindantes o 

disparidades u objeciones de unos y otros en cuanto a la identificación o fijación de los 

linderos que separan sus propiedades.”        
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Dentro de este contexto, el artículo 5, inciso c) del Reglamento de referida cita, informa que 

dentro de los alcances que se obtienen del Catastro Nacional, está el de conciliar y depurar la 

información inmobiliaria, como instrumento que garantice la seguridad jurídica.  Asimismo, 

dentro de los principios rectores del derecho registral, aplicables a la actividad catastral, 

revisten especial importancia los principios de Rogación, Tracto Sucesivo y  Publicidad, por 

supuesto íntimamente ligados al principio de Legalidad, que rige la actividad de toda la 

Administración Pública.  

 

En este sentido, la inscripción de los planos debe realizarse a solicitud de parte, en observancia 

del principio de rogación (artículo 54 del Reglamento), que a su vez se debe ejercer en estricto 

apego de las normas que establecen los requisitos de forma y fondo para que los planos de 

agrimensura sean calificados e inscritos (principio de legalidad), y dentro del marco de 

calificación, que limita la función del registrador catastral a la comprobación de la legalidad 

circunscrito “[…] únicamente a lo que resulte del plano y en general a toda la información que 

conste en el Registro Inmobiliario […].”  (Art. 41 del Reglamento a la Ley del Catastro 

Nacional). 

 

Así, la actividad que por imperio de ley es competencia de la Subdirección de Catastro, se 

encuentra sujeta al cumplimiento de los principios registrales de publicidad, sus efectos  y 

adecuación al marco de calificación registral, que para el área catastral se encuentran 

contenidos en los artículos 41, 42 y 57 del Reglamento a la Ley del Catastro Nacional.   

 

En relación con los efectos de la publicidad catastral el artículo 57 del citado Reglamento, 

establece: “[…] El objetivo principal del plano de agrimensura es contribuir al 

establecimiento, mejora y mantenimiento del catastro, definir en forma gráfica el inmueble y 

dar publicidad a sus linderos. El plano catastrado no es de por sí prueba absoluta de lo que en 

él se consigna. El plano de agrimensura levantado unilateralmente por el interesado, aunque 

esté inscrito en el Catastro, por sí mismo no puede afectar a terceros, no constituye título 

traslativo de dominio, no comprueba la propiedad ni la posesión de conformidad con lo 
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dispuesto por el artículo 301 del Código Civil. Los documentos que contengan información 

catastral, emitidos por la oficina autorizada para tal efecto en el Registro Nacional o sus 

regionales, darán fe de su contenido y probarán que esa información proviene del Catastro. La 

registración catastral no convalida los documentos que sean nulos o anulables conforme con 

la ley, ni subsanará sus defectos. […].” 

 

En este mismo sentido, este Tribunal ya se ha pronunciado sobre la importancia y 

consecuencias de la calificación catastral, ente otros el Voto No 175-2006 de las diez horas, 

treinta minutos del tres de julio del dos mil seis,  en que expresó: “[…] las inscripciones que se 

llevan a cabo en el Catastro Nacional, están revestidas de tal importancia, por ser éstas el fiel 

reflejo de las descripciones gráficas 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 Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles […].”  

 

Por imperio de ley la Subdirección del Catastro, debe garantizar una publicidad registral 

cierta y actual, pues tal y como lo establece el numeral 2º de su Ley, el funcionamiento del 

Catastro es de interés público, al servicio de las relaciones jurídicas entre los particulares y ha 

de promover un sistema de seguridad jurídica.  

 

Para el caso bajo examen, debemos indicar que los planos catastrados inscritos en la Provincia 

de Puntarenas, bajo registro número P-1222724-2008 y P-1230892-2008 objeto de las presentes 

diligencias administrativas, se ajustaron al margen de la calificación catastral y cumplieron con 

todos los requerimientos establecidos por Ley, tal y como de esa manera ha sido externado por 

la Dirección del Catastro Nacional, en el dictado de la resolución venida en alzada.  

 

Obsérvese, que en el CONSIDERANDO IV, párrafo segundo, folio 17, se indica; “[…] La 

segunda conclusión, nace a partir de la investigación ordenada, y en donde no se desprende 
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inconsistencias en los planos registrados, […].”, enunciado que se torna indispensable y 

contundente para que este Tribunal, pueda determinar por medio de ello como de la 

información traída a los autos de manera efectiva la inexistencia de cualquier inconsistencia e 

inexactitud contenida en la publicidad registral, por lo que de no advertirse irregularidad alguna 

por parte de la Administración, no podríamos considerar la pertinencia de una medida cautelar 

como la peticionada o en su defecto otra que le proporcione a los partes proteger sus intereses. 

En consecuencia, al no existir un elemento objetivo que determine la procedencia de una 

medida cautelar no podría considerarse su imposición.   

 

QUINTO. EN CUANTO A LOS CAMINOS PÚBLICOS. En cuanto al tema es importante 

señalar que los caminos públicos constituyen bienes demaniales, que proviene de la potestad 

contenida en el artículo 121,  inciso 14 de la Constitución Política, donde se consagra como 

atribución de la  Asamblea Legislativa la de:  “[…] decretar la enajenación o la aplicación a 

usos públicos de los bienes propios de la Nación”, en este sentido Sala ha señalado, en lo de 

interés: “El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan por voluntad 

expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público, son los 

llamados bienes demaniales o bienes o cosas públicas o bienes públicos que no pertenecen 

individualmente a los particulares, y que están destinados a un uso público y sometidos a un 

régimen especial fuera del comercio de los hombres, es decir afectados por su propia 

naturaleza o vocación. […].” (Voto 2306-91 de 14:43 del 6 de noviembre de 1991, de la Sala 

Constitucional). 

 

Asimismo, La Sala Constitucional también ha razonado: “[…] Un bien público puede ser 

natural o artificial, según se trate de bienes declarados públicos por el legislador 

considerándolos en el estado en que la naturaleza los presenta u ofrece (un río por ejemplo), o 

de bienes declarados públicos por el legislador pero cuya creación o existencia depende de un 

hecho humano (construcción de una calle o un parque público, por ejemplo). En nuestra 

legislación para definirlo, el artículo 261 del Código Civil sigue el concepto de la afectación al 

fin público, al expresar que ‘Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo 
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permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden 

aprovecharse por estar entregadas al uso público’.- La afectación es el hecho o la 

manifestación de voluntad del poder público, en cuya virtud la cosa queda incorporada al uso 

y goce de la comunidad y puede efectuarse por ley o por acto administrativo. La doctrina hace 

la distinción entre ‘asignación del carácter público’ a un bien con la ‘afectación’ de ese bien 

al dominio público. La asignación del carácter público significa establecer que ese bien 

determinado tendría calidad demanial; así, por ejemplo, la norma jurídica general diría que 

todas las vías públicas son integrantes o dependientes del dominio público y ello quiere decir 

que lo son las actuales y las que se lleguen a construir. En cambio, la afectación significa que 

el bien declarado dominical queda efectivamente incorporado al uso público y esto tiene que 

ver con la aceptación y recibo de obras públicas cuando se construyen por administración o 

por la conclusión de las obras y su recibo oficial, cuando es un particular el que las realiza 

(construcción de una urbanización o fraccionamiento, por ejemplo) […].” (Voto Nº 3145-96, 

de las 9:27 horas del 28 de junio de 1996) 

 

Por su parte, la Ley General de Caminos Públicos No.5060 en su artículo 1, señala:  

“[…,] Para los efectos de la presente ley, los caminos públicos, según su función -con su 

correspondiente órgano competente de administración- se clasificarán de la siguiente manera: 

RED VIAL NACIONAL: Corresponde su administración al Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, el cual la definirá según los requisitos que al efecto determine el Poder Ejecutivo, 

por vía de acuerdo. Esta red estará constituida por las siguientes clases de caminos públicos: 

RED VIAL CANTONAL: Corresponde su administración a las municipalidades (…). Estará 

constituida por los siguientes caminos, no incluidos por el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes dentro de la Red vial nacional: […,].” 

Por su parte, el artículo 2 del precitado cuerpo normativo, al respecto indica:  

 

“[…] Son propiedad del Estado todos los terrenos ocupados por carreteras y caminos públicos 

existentes o que se construyan en el futuro. Las municipalidades tienen la propiedad de las 
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calles de su jurisdicción. Las carreteras y caminos públicos únicamente podrán ser construidos 

y mejorados por el Ministro de Obras Públicas y Transportes. […,].”  

 

Queda claro en este sentido que la afectación de un terreno como camino público es una 

facultad que tiene el Estado para su creación, constituyéndose en un bien demanial, bajo la 

tutela y administración del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Sin embargo, tal y 

como lo señala nuestra legislación nacional con previa autorización de dicho Ministerio, las 

municipalidades ejercen la administración de los accesos o calles públicas, donde se localice un 

inmueble, conforme lo dispone de esa manera los artículos 1 y 2 de la Ley de Caminos Públicos 

anteriormente citados, por lo que la competencia ante los presuntos hechos es en exclusiva de la 

Municipalidad de Aguirre, Puntarenas. 

 

Aunado a ello, es importante destacar que el Registro Inmobiliario tuvo por demostrado que no 

existen inconsistencias en los planos registrados y que el asiento catastral P-1230892-2008 

cuenta con el visado de la Municipalidad del Cantón de Aguirre. Además, de que en el 

documento de certificación de vías emitido por su Alcaldesa Anabelle Orozco Blanco el 23 de 

diciembre de 2010, valida las Ortofotos y Cartografías, Índices de hojas y división político-

administrativa CRTM05 del Cantón, se constata que no existe anomalías en los levantamientos 

catastrales. En consecuencia, queda claro para este Tribunal que no consta el acceso que según 

indicaron los apelantes están invadiendo los asientos catastrales y al no existir evidencia de 

algún error o nulidad contenida en sede Registral, la cual es necesaria para declarar con lugar 

una gestión administrativa, razón por la cual se deniega su solicitud.   

 

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. A la tenor de lo que ha sido 

analizado en el presente proceso, este Tribunal considera debe declararse sin lugar el recurso de 

apelación presentado por Freddy Humberto Elizondo Muñoz, Zulay Elizondo Muñoz, 

Xinia Maria de Jesús Elizondo Muñoz, en su condición personal, contra de la resolución 

dictada por el Registro Inmobiliario, Subdirección Catastral a las siete horas diez minutos del 

tres de diciembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma, en virtud de no existir un 
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elemento objetivo que permita la apertura de las diligencias administrativas, así como la 

imposición de una Medida Cautelar por parte del Registro Inmobiliario. Se da por agotada la 

vía administrativa. 

 

SÉPTIMO. 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 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 y citas normativas se declara SIN LUGAR el recurso 

de apelación presentado por Freddy Humberto Elizondo Muñoz, Zulay Elizondo Muñoz, 

Xinia Maria de Jesús Elizondo Muñoz, en su condición personal, en  contra de la resolución 

dictada por el Registro Inmobiliario, Subdirección Catastral a las siete horas diez minutos del 

tres de diciembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma, en virtud de no existir un 

elemento objetivo que permita la apertura de las diligencias administrativas, así como la 

imposición de una Medida Cautelar por parte del Registro Inmobiliario. 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 

 

 

Kattya Mora Cordero                                                         Guadalupe Ortiz Mora 
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