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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0317-TRA-RI 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO 

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-1544-RIM 

PROPIEDADES  

 

VOTO 0443-2021 

 

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

cuarenta y nueve minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Miguel Évila 

Salazar, de nacionalidad panameña, cédula de residencia número 159100237315, vecino de 

Cartago, en su condición de apoderado especial administrativo del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, cédula jurídica 4-000-042152, en contra de la resolución dictada por el 

Registro Inmobiliario a las 15:28 horas del 20 de julio de 2021.  

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La presente gestión administrativa 

inició debido a lo informado por la licenciada Sara Aragón Jara, jefa del Área de Bienes 

Adjudicados del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (folios 1 a 3 y folios 72 y 74 del 

expediente principal) en relación con que la finca de Guanacaste propiedad de su 

representada, inscrita según matrícula 91292 con plano catastrado G-1025948-2005 presenta 
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un traslape con las fincas de Guanacaste matrículas 27670 y 105426, con planos asociados 

G-10359-1972 y G-964330-1991, respectivamente; además aportó un informe de trabajos 

topográficos de campo realizados por el ingeniero Martín Molina Loaiza de la empresa 

Consultopo Ingeniería Sociedad Anónima que incluye estudios registrales, conciliaciones 

jurídicas, montajes de planos, certificaciones registrales y otros tipos de insumos catastrales 

(folios 7 a 71 del expediente principal) 

 

Debido a lo anterior, el Registro Inmobiliario autorizó la apertura del expediente principal 

por medio de la resolución de las 12:08 horas del 9 de julio de 2020 (folios 75 y 76 del 

expediente principal) y en ese mismo acto ordenó consignar nota de advertencia en las fincas 

de Guanacaste matrículas 27670, 91292 y 105426 y en sus planos asociados G-10359-1972, 

G-1025948-2005 y G-964330-1991, respectivamente.  

 

Además, por medio del oficio DRI-04-0578-2020 se solicitó un informe al Departamento 

Catastral Técnico (folio 77), el que se emitió mediante oficio DRI-CTE-06-0506-2020 

(folios 92 a 109 del expediente principal) y del cual se brindó conocimiento al gestionante 

para que manifestara lo de su interés en el plazo de quince días hábiles, según resolución de 

las 08:08 horas del 20 de enero de 2021 (folio 110 del expediente principal). Esta resolución 

fue notificada al medio ofrecido para atender notificaciones (folio 113 del expediente 

principal); razón por la cual, se apersonó en este proceso administrativo el licenciado Miguel 

Évila Salazar, de calidades indicadas y en condición de apoderado especial administrativo 

del BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, quien realizó manifestaciones 

varias; señaló un nuevo medio para atender notificaciones y solicitó ampliar el informe 

técnico catastral a través de una visita de campo que comprobara los traslapes señalados 

(folios 114 a 122 del expediente principal). Por resolución de las 09:04 horas del 18 de 

febrero de 2021 se adjuntó su escrito al expediente, se aceptó el medio aportado para recibir 

notificaciones y se rechazó por innecesaria la visita de campo solicitada (folios 123 y 124 del 

expediente principal). 
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Asimismo, mediante resolución de las 09:20 horas del 18 de febrero de 2021 (folios 126 a 

129 del expediente principal) , el Registro Inmobiliario confirió la audiencia las siguientes 

personas: 1- Ilse María Vargas Montero, cédula de identidad número 2-0391-0796 en su 

condición de titular registral de la finca de Guanacaste matrícula 105426, según certificación 

que rola a folio 86 del expediente principal 2- María del Carmen Arrieta Castillo, cédula de 

identidad número 5-0158-0255, en su condición de albacea provisional del señor Marcos 

Fidencio Arrieta López, cédula de identidad número 5-0039-0474 (folio 125 del expediente 

principal), quien figura como propietario registral de la finca de Guanacaste matrícula 27670, 

según certificación que rola a folio 78 del expediente principal. Esta resolución también fue 

notificada al medio señalado por el licenciado Miguel Évila Salazar, apoderado especial 

administrativo del BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (folio 132 del 

expediente principal). 

 

Subsiguientemente a la audiencia conferida acudieron: 1- El Licenciado Miguel Évila 

Salazar, apoderado especial administrativo del BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 

COMUNAL (folios 135 a 138 del expediente principal). 2- La señora Ilse María Vargas 

Montero (folios 139 a 143 del expediente principal); y por medio de la resolución de las 

08:53 horas del 22 de marzo de 2021 se atienden las manifestaciones y se aceptan los medios 

para atender notificaciones (folio 144 y 145 del expediente principal). 

 

Debido a que no se logró notificar a la señora María del Carmen Arrieta Castillo, en su 

condición de albacea provisional del señor Marcos Fidencio Arrieta López, según acuse de 

recibo de Correos de Costa Rica RR502208404CR (folio 155 del expediente principal), se 

autorizó la notificación por medio de un edicto que se publicó en la página 125 del Diario 

Oficial La Gaceta número 80 del martes 27 de abril de 2021 (folio 166 del expediente 

principal) conforme a lo ordenado en la resolución de las 14:03 horas del 14 de abril de 2021 

(folio 158 del expediente principal). 
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Mediante resolución de las 13:12 horas del 2 de junio de 2021, el Registro Inmobiliario 

concedió un plazo de quince días hábiles (folio 167 del expediente principal) para que las 

partes indicaran si requerían tiempo adicional tendiente al saneamiento de la contradicción 

parcelaria investigada, y el representante del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 

Licenciado Miguel Évila Salazar solicitó un plazo prudencial, pero no aportó elementos 

objetivos que permitieran determinar la existencia de alguna diligencia tendiente a procurar 

la subsanación de esta causa (folio 173 del expediente principal). 

 

Finalmente, mediante resolución dictada a las 15:28 horas del 20 de julio de 2021, el Registro 

Inmobiliario ordenó consignar inmovilización sobre las fincas de la provincia de Guanacaste 

matrículas 91292 y 105426; sobre sus planos catastrados asociados, en su orden, los números 

G-1025948-2005 y G-964330-1991. Además, dispuso consignar aviso catastral en la finca 

de Guanacaste matrícula 27670 y en su plano publicitado número G-10359-1972 (folios 174 

a 189 del expediente principal), medidas cautelares que se mantendrían hasta que se ordene 

su levantamiento en la vía jurisdiccional o bien que las partes interesadas subsanen la 

inexactitud mediante los documentos e instrumentos públicos idóneos para tal fin, los que 

deberán someterse al proceso de calificación e inscripción en el Registro Inmobiliario. 

 

La resolución final fue notificada a las partes interesadas (folios 191 a 194 del expediente 

principal) y fue impugnada por el representante del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 

(folios 195 a 197 del expediente principal), recurso de apelación que por encontrarse en 

tiempo y forma fue aceptado por el Registro Inmobiliario por medio de la resolución de las 

08:35 horas del 6 de agosto de 2021 (folio 199 del expediente principal).    

 

Los agravios expuestos por el licenciado Miguel Évila Salazar, de calidades y condición 

mencionadas, se fundamentan en el hecho de que la inexactitud detectada en el procedimiento 

administrativo puede ser cautelada por una medida cautelar menos gravosa como lo el aviso 

catastral, mientras se corrige el error existente, por lo que solicitó levantar la inmovilización 
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y mantener la advertencia administrativa o en su defecto consignar la nota de aviso catastral 

(folios 195 a 198 del legajo principal). 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito de los autos y hechos que 

constan dentro del expediente principal, este Tribunal acoge el elenco de hechos que por 

demostrados tuvo el Registro Inmobiliario en el considerando segundo; pero se aclaran y se 

amplían en el siguiente sentido:  

 

1. El informe técnico aportado por la entidad gestionante y elaborado por el ingeniero Martín 

Molina Loaiza de la empresa Consultopo Ingeniería Sociedad Anónima (folios 7 a 71 del 

expediente principal) coincide con el informe técnico con oficio DRI-CTE-06-0506-2020 

realizado por la ingeniero José Picado Sánchez del Departamento Catastral Técnico del 

Registro Inmobiliario (folios 92 a 109 del expediente principal), en el sentido de que ambos 

profesionales determinaron que conforme a los montajes de los planos involucrados y los 

antecedentes catastrales y registrales de cada uno de los inmuebles, el plano catastrado G-

964330-1991 asociado a la finca de Guanacaste matrícula 105426 posee un traslape parcial 

con el plano G-1025948-2005 publicitado por la finca de Guanacaste matrícula 91292, según 

se muestra en la siguiente figura (folio 104 del expediente principal): 
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Figura 1 

Montaje de los planos G-964330-1991 (Guanacaste-105426-000) y G-1025948-2005 (Guanacaste 91292-000) 

 

Como se indicó, ambos informes son análogos en cuanto al traslape detectado; para la finca 

de Guanacaste matrícula 91292 (plano G-1025948-2005) trata de una sobreposición parcial, 

mientras que para la finca de Guanacaste matrícula 105426 (plano G-964330-1991) la 

sobreposición es total con respecto a aquella. 

 

Además, se determinó que en el informe técnico aportado por la entidad gestionante y 

elaborado por la empresa Consultopo Ingeniería Sociedad Anónima (folios 7 a 71 del 

expediente principal) que el ingeniero Martín Molina Loaiza en su visita de campo constató 

que el plano G-1025948-2005 asociado con la finca de Guanacaste matrícula 91292 no se 

ajusta a los linderos físicos del terreno descrito, por lo que no solamente comprobó el traslape 

con la finca 105426, sino que también se demostró una discrepancia entre el asiento registral 

de la finca de 91292 que publicita un área de 1.995,07 metros cuadrados, con la realidad 
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física del terreno y sus linderos, ello conforme a la siguiente imagen (folio 35 del expediente 

principal):  

 

 
Figura 2 

Montaje realizado por la empresa Consultopo S.A. y que muestra el traslape del plano G-964330-1991 

(Guanacaste-105426-000) con el plano G-1025948-2005 (Guanacaste 91292-000) 

y las inexactitudes del plano G-1025948-2005 con respecto a sus linderos  

 

2. Por otra parte, se comprobó un traslape total del plano catastrado G-1025948-2005 de la 

finca de Guanacaste matrícula 91292 con respecto al plano catastrado G-10359-1972 

asociado a la finca de Guanacaste matrícula 27670; para la finca de Guanacaste matrícula 

91292 trata de una sobreposición total y para la finca de Guanacaste 27670 de una 

sobreposición parcial, de acuerdo con la siguiente imagen (folio 102 del expediente 

principal): 
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Figura 3 

Sobreposición de los planos G-10359-1972 (Guanacaste-27670-000)  

y G-1025948-2005 (Guanacaste-91292-000) 

 

Además, en la figura 3, se puede apreciar que producto de decenas de fraccionamientos 

realizados en la finca de Guanacaste matrícula 27670 (35 segregaciones según el informe 

técnico aportado por el Departamento Técnico Catastral del Registro Inmobiliario) el plano 

asociado a esta finca sea el plano G-10359-1972, en la actualidad no representa la realidad 

física del terreno. 

 

En la misma imagen se denota que el plano G-10359-1972, no posee derrotero, con lo cual 

no se pueden determinar posibles errores de elaboración en el polígono que describe la figura 

del terreno asociado a la finca de Guanacaste 27670, lo que también impide determinar 

posibles errores de cierre o de área del polígono dibujado en el cuerpo del plano G-10359-
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1972, conforme a la técnica matemática y topográfica, véase la imagen del plano en la 

siguiente figura: 

 

 
Figura 4 

Plano G-10359-1972 de la finca de Guanacaste 27670-000 sin derrotero en su imagen 

 

3. La finca de Guanacaste matrícula 91292 nació a la vida jurídica por medio de las 

diligencias de titulación de vivienda campesina conforme a la ejecutoria de sentencia que se 

presentó en el Registro Público de la Propiedad Inmueble con citas de presentación: tomo 

423, asiento 8869; expediente o 76-95 del Juzgado Agrario de Nicoya, según sentencia de 

las 11 horas del 5 de julio de 1995 y en la cual un juez de la República, ordenó la inscripción 

de la finca descrita con el plano catastrado número G-542385-1984, a favor del señor José 

Manuel Venegas Soto, terreno que el titulante adquirió por compra a Marcos Arrieta López 
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en 1993 (folio 18 del legajo de apelación; documento completo con citas 423-8869 de folio 

16 a 20 del mismo legajo). 

 

En tal sentido se aclara que la finca de Guanacaste matrícula 91292 nació a la vida jurídica 

con el plano G-542385-1984, el cual fue modificado por el plano catastrado número G-

1025948-2005, que se publicita actualmente en la finca mencionada (ver hecho probado 

primero de la resolución impugnada, folio 176 del expediente principal). Cabe indicar que el 

topógrafo que confeccionó el plano número G-542385-1984 indicó en sus notas técnicas 

acerca de la misma compraventa que menciona la sentencia aludida en el acápite anterior y 

lo cual se muestra en la siguiente figura; además hizo constar que el terreno descrito por el 

plano G-542385-1984, es parte de la finca de Guanacaste matrícula 27670 (folio 13 del legajo 

de apelación): 

 

 
Figura 5 

Extracto del plano G-542385-1984 que indica que el terreno fraccionado es parte de la finca de Guanacaste 27670  

y que el terreno segregado se vendía al señor José Manuel Venegas Soto,  

titulante de la finca de Guanacaste 91292-000  

 

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos 

de tal naturaleza que resulten de interés para el dictado de la presente resolución. 

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera 

instancia se denota que el Licenciado Miguel Évila Salazar, de calidades y condición 
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mencionadas en su escrito visible a folio 173 del expediente principal, solicitó un plazo 

prudencial con el fin de que las partes lleguen a un acuerdo para corregir la inconsistencia 

existente; no obstante, no indicó el plazo requerido y tampoco aportó los elementos objetivos 

que permitieran presumir el inicio de trámites tendientes a sanear la inconsistencia 

comprobada. 

 

Este Tribunal considera que, si bien es cierto el Registro Inmobiliario no concedió lo 

solicitado por el representante del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, este hecho no 

constituye perjuicio para ninguna de las partes, ni para la entidad bancaria que representa el 

licenciado Miguel Évila Salazar, toda vez que su pretensión en el escrito de apelación 

únicamente es valorar la aplicación de una medida menos gravosa, como sería el mantener 

la advertencia administrativa o en su defecto consignar un aviso catastral, lo cual permitiría 

continuar con el saneamiento de la sobreposición examinada.   

 

Por lo anterior, atención al principio de convalidación del acto por preclusión procesal y al 

principio de celeridad, aplicados en el derecho administrativo, no resulta de mérito, consentir 

al plazo que solicitó en aquella oportunidad procesal el representante del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, toda vez que tal y como lo expresa la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia en su Voto 11796-2020 de las 09:05 horas del 26 de junio de 2020:  

[…] En el procedimiento administrativo encuentra un importante espacio el principio 

de trascendencia expresado en la máxima francesa “pas de nullité sans grief”, es decir, 

no hay nulidad –y por ende retroceso del procedimiento- sin verdadero perjuicio; […] 

Por otra parte, el saneamiento del acto, –cuando la naturaleza del defecto lo exija-, 

debe ser útil a las partes; la invalidez del acto no debe ser declarada si el acto 

defectuoso consiguió el fin propuesto en relación con los interesados y no afectó de 

manera sustancial los derechos y las facultades de los intervinientes. Tampoco es 

posible conseguir una justicia administrativa célere si se desconoce el principio de 

convalidación por preclusión procesal, lo que exige a la parte interesada hacer 
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oportuna protesta, la que permitirá la evaluación posterior de la afectación en caso de 

que exista; en este sentido es preciso afirmar que la inercia del interesado permite la 

convalidación del acto. […] El acto inválido, desde la perspectiva constitucional – no 

así de legalidad- es el que lesiona de manera grosera al derecho de defensa, y para 

establecer el interés en la declaratoria de su invalidez en esta sede, la Sala acudirá a 

los principios de la lógica aplicando el principio de eliminación hipotética de tal suerte 

que, no declarará invalidez alguna si luego de hacer el análisis del caso encuentra que 

las conclusiones finales de la administración se mantienen inalterables. (El subrayado 

no corresponde al texto original).  

 

En tal sentido, no resulta de mérito analizar errores materiales que no causen perjuicio al 

procedimiento administrativo, ni al debido proceso o a los intereses de las partes 

intervinientes, por lo que este Tribunal considera que no existen vicios relativos o absolutos 

en las actuaciones mencionadas y por lo tanto no se amerita el saneamiento de ningún acto 

comprendido en el presente procedimiento administrativo. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE EL PRINCIPIO DE FE PÚBLICA 

REGISTRAL ASOCIADO A LAS CONTRADICCIONES PARCERLARIAS 

COMPROBADAS Y SOBRE LAS FINCAS INSCRITAS POR MEDIO DE LAS 

DILIGENCIAS DE TITULACIÓN DE VIVIENDA CAMPESINA. El procedimiento 

registral está basado en una serie de principios registrales que funcionan dentro de un iter 

procedimental, hasta llegar al principio de la fe pública registral, principio que es una ficción 

jurídica que favorece a titulares de los derechos reales inscritos y a los terceros interesados 

que podrían realizar negocios jurídicos con base en la publicidad registral.  

 

La fe pública registral establece la presunción de que los asientos registrales y catastrales son 

exactos, completos y concordantes con la realidad, presunción que deriva no solamente del 

proceso de calificación y de inscripción de los diversos instrumentos públicos presentados 
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en el Registro Inmobiliario, sino que prospera en virtud de la fe pública que el Estado 

costarricense ha delegado en los profesionales que autorizan esos instrumentos públicos y los 

cuales, para el presente caso, se refiere específicamente a los testimonios de escritura, 

ejecutorias de sentencia y planos catastrados que constituyen o modifican asientos registrales 

y catastrales relacionados con la fincas de Guanacaste matrículas 27670, 91292 y 105426.  

 

Cabe indicar que un testimonio de escritura debidamente autorizado por el notario público 

goza de validez, eficacia, certeza y autenticidad. El artículo 31 del Código Notarial, Ley 

7764, establece que:  

El notario tiene fe pública cuando deja constancia de un hecho, suceso, situación, acto 

o contrato jurídico, cuya finalidad sea asegurar o hacer constar derechos y 

obligaciones, dentro de los límites que la ley le señala para sus atribuciones y con 

observación de los requisitos de ley.  

En virtud de la fe pública, se presumen ciertas las manifestaciones del notario que 

consten en los instrumentos y demás documentos autorizados por él. (El subrayado 

no corresponde al texto original). 

  

Asimismo, los informes técnicos catastrales, los planos, la información gráfica y matemática 

que consta en cada uno de esos planos se encuentran protegidos por el principio de la fe 

pública que ostenta el profesional que las ha ejecutado y autorizado, sea el topógrafo o el 

profesional en agrimensura. De tal modo que tales actuaciones se presumen exactas, veraces, 

eficaces y auténticas. 

 

Al respecto, la Ley para el Ejercicio de la Topografía y la Agrimensura, Ley 4294, en su 

artículo 12 dispone que “las personas autorizadas por ley que ejerzan la topografía o la 

agrimensura, tendrán fe pública en el ejercicio de su función como agrimensores.”  

 

En el mismo sentido, el artículo 19 del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional estipula: 
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Los datos relativos al derrotero, área y ubicación contenidos en el plano de 

agrimensura son insertados en él bajo la fe pública y responsabilidad que tienen los 

profesionales de la agrimensura, de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Ejercicio de la Topografía y Agrimensura.  

Para estos efectos, el Catastro y sus registradores, no pueden cuestionar el alcance de 

esta fe pública, solicitando otros requisitos o información que no sea la establecida en 

este Reglamento u otras normas reglamentarias o legales afines; a este respecto 

quedan a salvo las contradicciones con el Mapa Catastral o con planos catastrados 

que haya generado un asiento registral, supuestos en que deberá procederse a apuntar 

el defecto correspondiente. (El subrayado no corresponde al texto original). 

 

Bajo esta tesitura, los datos insertos en los planos catastrados, tales como los antecedentes, 

el polígono, el derrotero, la medida, las notas técnicas agregadas por el profesional, la 

situación, linderos y otros, deben ser considerados como ciertos, exactos y completos, por lo 

que no podrán cuestionarse, incluso por el registrador, con la excepción que indica el numeral 

previamente citado y que se refiere a aquellas contradicciones que la Subdirección Catastral 

detecten en el estado parcelario cuando se encuentre en el proceso de conformación del mapa 

catastral o en su mantenimiento. 

 

De acuerdo con lo mencionado, la seguridad jurídica se logra por medio de una debida 

publicidad registral y así lo establece, en lo que interesa, el artículo primero de la Ley sobre 

inscripción de documentos en el Registro Público: “el propósito del Registro Nacional es 

garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros.” 

 

No obstante, la seguridad en la publicidad registral no puede verse como una función 

exclusiva del Registro Nacional, toda vez que para su inmutabilidad se requiere también que 

los instrumentos públicos que motivan el nacimiento, la modificación o la cancelación de los 

asientos registrales y catastrales sean exactos, precisos, veraces, auténticos y eficaces con 
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respecto a los negocios jurídicos que los administrados y usuarios dispongan al momento de 

accionar este aparato institucional.  

 

Como se ha señalado en ocasiones similares, la actividad registral, la notarial, el ejercicio de 

la topografía y de la agrimensura, como actividades humanas que son no se encuentran 

exentas de errores materiales, inconsistencias e inexactitudes; que cuando tienen su origen 

en la propia función registral se denominan: inexactitudes de origen registral (artículo 15 

del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario) y cuando su génesis surge de la 

equivocación del notario público, del profesional en Topografía, o de las propias 

manifestaciones de los titulares registrales, la inexactitud se conceptualiza como inexactitud 

de origen extra-registral (artículo 16 del reglamento citado). Cabe advertir que en esta 

oportunidad no se analizará la inexactitud de origen extra-registral que establece como 

requisito la interposición de la denuncia penal ante el Ministerio Público -artículo 34 del 

reglamento de cita- toda vez que sus presupuestos no se ajustan al caso examinado.  

 

En consecuencia, al detectarse una inexactitud de cualquier origen en la publicidad de un 

asiento registral o catastral, sea por la información suministrada por el registrador (artículo 

18 ibidem), sea de oficio o por lo denunciado por alguna parte legitimada (artículos 21 y 32 

del reglamento referido) o cuando se está en presencia del presupuesto que establece el 

artículo 35 del mismo cuerpo normativo, es decir: “…cuando se encuentran datos erróneos 

de cualquier tipo en el Mapa Catastral, producto de las tareas de levantamiento catastral” el 

mismo Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, Decreto Ejecutivo No. 

35509-J de 30 de setiembre de 2009, contiene diversas disposiciones encaminadas al 

saneamiento de estas; en este sentido, el primer requisito -sine qua non-  para subsanar es 

que la publicidad de la inexactitud no haya afectado de alguna manera el consentimiento de 

una parte contrayente en cualquier tipo de negocio jurídico que implique anotación o 

inscripción de algún movimiento registral o catastral. 
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En este orden de ideas, tratándose de la inexactitud de origen registral, según el artículo 18 

del reglamento citado, el registrador deberá corregir los errores cometidos en la inscripción 

salvo que esta corrección cause algún perjuicio a terceros; producto de una anotación o 

movimiento registral posterior a la gestación de la inexactitud de origen registral, el 

registrador deberá inhibirse de subsanar de oficio la inexactitud y comunicar lo acontecido a 

la subdirección correspondiente a fin de incoar el procedimiento de gestión administrativa 

respectiva, la cual procurará el saneamiento de la inconsistencia detectada. Nótese que el 

mismo numeral también autoriza a la Dirección del Registro Inmobiliario para subsanar 

inexactitudes “…siempre y cuando no afecte a terceros y no contradiga el ordenamiento 

jurídico.”  

 

Complementado lo anterior, debe afirmarse que tales inexactitudes (registral y extra-

registral) en algunos casos pueden afectar la publicidad de un asiento registral o del asiento 

catastral y en otros casos perjudica la publicidad de ambos asientos. En tal sentido, como 

abundantemente se ha referido este Tribunal en su jurisprudencia, el reglamento citado 

establece el procedimiento para subsanar estas inexactitudes.  

 

Ahora bien, en caso de que la inexactitud no pueda subsanarse conforme al artículo 18 del 

Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario y que por esa razón, se haya incoado 

un procedimiento administrativo para tal fin, resulta imperativo dar audiencia a los 

propietarios registrales, a los terceros legitimados (acreedores, anotantes, etc.) y en caso de 

ser necesario, a los profesionales que autorizaron los instrumentos públicos que originaron 

la inexactitud (artículo 26 ibidem), lo anterior para facilitar el saneamiento de los asientos 

registrales o catastrales que publicitan la inexactitud (artículos 21 y 36 ibidem); previamente, 

el Registro Inmobiliario evaluará si procede la anotación de la advertencia administrativa que 

publicite la existencia de un procedimiento administrativo que investiga la posible 

inexactitud en la publicidad registral (artículo 25 ibidem). 
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Como se ha explicado, este procedimiento de gestión administrativa ofrece la posibilidad de 

subsanar y rectificar los asientos registrales o catastrales con la anuencia de los propietarios 

registrales y los terceros afectados; en caso de que las partes no logren ese propósito y 

habiéndose comprobado la inexactitud investigada, el Registro Inmobiliario deberá ordenar 

una medida cautelar que publicite tal inconsistencia en el asiento registral o catastral de la 

finca relacionada. 

 

En tal sentido el artículo 28 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario 

establece la nota de inmovilización para aquellos casos en que se haya demostrado la lesión 

a los intereses de terceros y que haya surgido algún elemento que imposibilitara el 

saneamiento de los asientos registrales o catastrales. 

 

Por otra parte, el Registro Inmobiliario también se encuentra autorizado para anotar la medida 

cautelar denominada aviso catastral, cuando producto del levantamiento catastral se detecten 

inconsistencias entre los asientos registrales o catastrales de una finca debidamente inscrita 

o bien cuando exista una discrepancia entre la realidad física y jurídica de un inmueble 

determinado. Los precedentes de esta nota de aviso catastral devienen desde la divulgación 

de las circulares registrales DRP-001-2009 del 19 de enero de 2009; DRP-006-2009 del 1 de 

junio de 2009; RIM-005-2010 del 18 de agosto de 2010, RIM-03-2011 del 20 de octubre de 

2011, entre otras. 

 

Aquella circular RIM-03-2011 autorizaba la inscripción de la nota de aviso catastral cuando 

las inconsistencias detectadas, “…no ameritan la inmovilización…” del inmueble o de sus 

asientos registrales o catastrales y la circular RIM-05-2010 establecía que esta medida 

cautelar procedía “…siempre y cuando no estemos frente a una doble inmatriculación de 

fincas y que la sobreposición no se dé sobre bienes demaniales con excepción de calles 

públicas, o que exista oposición de los interesados.”  
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Desde esta perspectiva, existen dos medidas cautelares que el Registro Inmobiliario está 

facultado para anotar e inscribir por medio de la resolución que finalice el procedimiento de 

gestión administrativa, sean las notas de inmovilización y de aviso catastral; la primera no 

permite la inscripción de ningún movimiento registral posterior a su anotación, mientras que 

el aviso catastral sí permite la inscripción de movimientos registrales posteriores y se define 

como una “publicidad noticia” de alguna inconsistencia, discrepancia o inexactitud en la 

publicidad de los asientos registrales y catastrales de una finca determinada. 

 

Analizado el expediente administrativo venido en alzada, se denota el Registro Inmobiliario 

en su resolución final, ordenó consignar nota de inmovilización en las fincas de Guanacaste 

matrículas  91292 y 105426, así como en sus planos asociados, en su orden: G-1025948-

2005  y G-964330-1991 y aviso catastral en la finca 27670 así como en su plano G-10359-

1972, debido a que en el procedimiento administrativo se logró comprobar que cada una de 

las fincas mencionadas y sus planos asociados poseen las siguientes sobreposiciones: a) La 

finca 27670 traslapa parcialmente con la finca 91292; b) la finca 91292 traslapa totalmente 

con la finca 27670 y a su vez traslapa parcialmente con la finca 105426; y c) la finca 105426 

se sobrepone totalmente con la finca de Guanacaste matrícula 91292 (ver ampliación de 

hechos probados). 

 

Ahora bien, dadas las audiencias de ley, no se logró el saneamiento de la inexactitud 

detectada y en el proceso se logró comprobar las sobreposiciones antes mencionadas por lo 

que el Registro Inmobiliario ordenó las medidas cautelares antes mencionadas por resolución 

final de las 15:28 horas del 20 de julio de 2021 (folios 174 a 189 del expediente principal), 

por lo que el representante del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, licenciado Miguel 

Évila Salazar, no se opone a las sobreposiciones comprobadas, sino que sus agravios se 

refieren precisamente a que debe imponerse una medida cautelar menos gravosa en la finca 

propiedad de su representada, la finca de Guanacaste matrícula 91292 a fin de subsanar las 

inconsistencias comprobadas. 
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Con lo expresado hasta ahora, conviene analizar si las medidas cautelares ordenadas en autos 

proceden conforme a derecho, en tal sentido, debe partirse en primer lugar, que el distrito 01 

Nicoya, cantón 02 Nicoya de la provincia de Guanacaste no ha sido declarado zona 

catastrada; sin embargo, conforme al informe técnico aportado por el Departamento Técnico 

Catastral del Registro Inmobiliario con oficio DRI-CTE-06-0506-2020 se desprende que sí 

existe información acerca del estado parcelario de la zona en conflicto, que esta se ha logrado 

obtener a partir de los datos que constan en cada estado parcelario y de cada uno de los planos 

catastrados analizados corresponden a los predios, fincas contiguas y adyacentes a la 

contradicción parcelaria; además tal informe se ha apoyado en la información que existe en 

cada asiento catastral, como derroteros, ubicación, situación y localización geográfica; 

insumos catastrales que, entre otros más, como la ortofoto de aplicación catastral, permitieron 

la correcta georreferenciación de los planos catastrados en examen.  

 

Frente a lo anterior también se comprobó en el expediente de alzada y en la ampliación de 

hechos probados expuestos en esta resolución, que la finca de Guanacaste matrícula 91292 

con plano catastrado número G-542385-1984, nació a la vida jurídica a través de las 

diligencias de titulación de vivienda campesina que se tramitaron en la sumaria 76-95 del 

Juzgado Agrario de Nicoya, órgano jurisdiccional que mediante sentencia de las 11 horas del 

5 de julio de 1995 ordenó la inscripción del inmueble por medio de la ejecutoria de sentencia 

que se presentó en el Registro Público de la Propiedad Inmueble con citas de presentación 

Tomo 423, Asiento 8869 y en la cual ordenó la inscripción de tal finca a favor del señor José 

Manuel Venegas Soto, terreno que el titulante, según la imagen de la ejecutoria de sentencia, 

adquirió por compra realizada al señor Marcos Arrieta López en 1993 (folio 18 del legajo de 

apelación). Debe recalcarse que la compra antes señalada, también fue consignada por el 

topógrafo que confeccionó el plano número G-542385-1984, según lo comprobado en la 

ampliación de hechos probados número tres de esta resolución, porque además, el profesional 

en topografía, hizo constar que el antecedente catastral del terreno descrito en el plano G-
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542385-1984 (finca Guanacaste-91292-000) es precisamente la finca de Guanacaste 

matrícula 27670; en otras palabras, se deduce claramente que el traslape de la finca de 

Guanacaste matrícula 91292 es con la finca que figura como antecedente catastral de esta, 

sea la finca de Guanacaste matrícula 27670 (ver ampliación de hechos probados y folio 13 

del legajo de apelación). 

 

Cabe señalar nuevamente que la finca de Guanacaste matrícula 91292 publicita actualmente 

el plano catastrado número G-1025948-2005 en su asiento registral en virtud de una 

rectificación de plano que el propietario de la finca solicitó; sin embargo, el nacimiento de la 

finca se debió a las diligencias de titulación de vivienda campesina que tramitó el señor José 

Manuel Venegas Soto en el Juzgado Agrario de Nicoya, expediente 76-95; en aplicación de 

la Ley 6154 de 25 de noviembre de 1977 de Titulación de Vivienda Campesina.  

 

Consta en la ampliación de hechos probados y en la copia de la ejecutoria de sentencia visible 

a folios 17 a 19 del legajo de apelación que el Juzgado Agrario de Nicoya ordenó:  

Cumplidos los requisitos que al efecto exige la Ley de Titulación para Vivienda 

Campesina número seis mil ciento cincuenta y cuatro del veinticinco de noviembre 

de mil novecientos setenta y siete, reformada por Ley número seis mil doscientos 

cuarenta y cuatro del dos de mayo de mil novecientos setenta y ocho, inscríbase en el 

Registro Público de la Propiedad, Partido de Guanacaste, libre de gravámenes, sin 

perjuicio de terceros de mejor derecho y de conformidad con el numeral 7 de la 

precitada Ley, a nombre de JOSE MANUEL VENEGAS SOTO […] el inmueble 

que se describe así: Terreno dedicado a la siembra de árboles frutales y situado en el 

distrito sexto, Nosara, cantón segundo, Nicoya de la provincia de Guanacaste […] 

Mide el inmueble MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO METROS CON 

SIETE DECÍMETROS CUADRADOS, según plano catastrado número G-

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 

CINCO-OCHENTA Y CUATRO…”  
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Cabe indicar que la Ley de Titulación para Vivienda Campesina establecía que cualquier 

poseedor de un inmueble que careciera de título inscrito o inscribible en el Registro Público 

podía inscribirlo como finca independiente, trámite que era exacto para terrenos inscritos o 

no inscritos en el Registro Público, no hacía distinción entre títulos originarios (información 

posesoria) o derivados (usucapión), sus requisitos de fondo establecidos en los numerales 

primero a sexto de ese cuerpo normativo requerían demostrar la posesión por medio de una 

declaración jurada y con tres testigos mayores de edad; el destino del inmueble debía ser para 

vivienda del titulante y de su familia; debía contar con un plano inscrito en la Dirección de 

Catastro Nacional cuya medida no excediera las dos hectáreas y haber poseído el terreno “a 

título de dueño” en forma quieta, ininterrumpida y pública durante no menos de cinco años. 

 

Adicionalmente, en su artículo 10, la Ley de Titulación de Vivienda Campesina indicaba 

como efecto de la inscripción del bien a favor del poseedor, que esa titulación no perjudicaría 

a terceros con un mejor derecho, empero en el último párrafo de este numeral establecía un 

plazo de caducidad de tres años para iniciar cualquier proceso de reivindicatorio de los 

derechos de propiedad o de posesión de algún tercero afectado, toda vez que textualmente 

estipulaba que “transcurridos esos tres años, no se admitirá en los tribunales ninguna acción 

que amenace o restrinja el derecho del titulante.” 

 

Conviene acá recordar que la ley mencionada fue declarada inconstitucional en su totalidad 

por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante Voto 2802-1999, dictado 

a las 17:12 horas del 20 de abril de 1999, pero sin perjuicio de los derechos adquiridos de 

buena fe de parte de los titulantes, siempre que no existiera oposición dentro del término de 

caducidad de los tres años para impugnar los efectos jurídicos de tal declaratoria.  

 

Consideró la Sala Constitucional en aquella oportunidad que tal ley: 
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…nació con el fin de proporcionar vivienda a un sector nacional de manera más 

expedita, […] En consecuencia, el procedimiento de titulación establecido en la ley 

impugnada, no resguarda de forma suficiente el derecho de los terceros que tuvieren 

un mejor derecho sobre la finca a titular, sino que el trámite resulta casi oculto y con 

resultados onerosos sumamente graves. Existe además una desprotección total de los 

bienes demaniales o áreas protegidas, por no existir audiencia alguna para la 

Procuraduría u otra institución, por lo cual, el desconocimiento por parte de éstas 

(sic), podría significar una lesión grave a los intereses públicos. Finalmente, no 

permite una protección previa del derecho de propiedad, sino sólo (sic) a posteriori y 

de forma precaria, lo que violenta también los artículos 33 y 39 constitucionales, 

puesto que la ley no le otorga la posibilidad de defensa a los terceros interesados, 

tratándoles en este sentido, desigualmente al ubicarles en desventaja ante la 

posibilidad de proteger sus derechos. 

[…]  

De conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, esta declaratoria es retroactiva a la fecha de vigencia de las normas 

anuladas, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Sin embargo, de 

conformidad con lo expuesto por el artículo 91 citado, se dimensionan los efectos de 

la declaratoria de inconstitucionalidad, en el sentido de que no afecta a las personas 

que hayan titulado sus tierras al amparo de la Ley que se declarará inconstitucional, 

siempre y cuando haya transcurrido el término de tres años para impugnar los efectos 

de esa declaratoria. (El subrayado no corresponde al texto original). 

 

De lo expuesto anteriormente se desprende que la finca de Guanacaste matrícula 91292 nació 

a la vida jurídica al amparo de diligencias autorizadas por la Ley de Titulación de Vivienda 

Campesina, según sentencia de las 11 horas del 5 de julio de 1995, es decir que la finca nace 

amparada al principio de legalidad vigente en aquella fecha; en la actualidad, el término 

perentorio para que los terceros con mejor derecho presenten sus oposiciones se encuentra 
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sobradamente vencido, conforme lo estipulaba el artículo 10 ibidem que en su último párrafo 

indicaba: “transcurridos esos tres años, no se admitirá en los tribunales ninguna acción que 

amenace o restrinja el derecho del titulante” y en igual sentido el voto constitucional supra 

indicado señaló:  

…se dimensionan los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad, en el sentido 

de que no afecta a las personas que hayan titulado sus tierras al amparo de la Ley que 

se declarará inconstitucional, siempre y cuando haya transcurrido el término de tres 

años para impugnar los efectos de esa declaratoria. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, no le compete a esta autoridad administrativa dudar de la 

legalidad del título y de la sentencia del Juzgado Agrario de Nicoya que autoriza y ordena 

nacimiento a la vida jurídica de la finca de Guanacaste matrícula 91292, porque aquella 

normativa permitía el nacimiento de una finca a pesar de que la posesión se efectuara sobre 

un predio sin inscribir (título originario que se tramitaba con las diligencias de información 

posesoria) o sobre una finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad de aquella época 

(título derivado que se tramitaba con diligencias de usucapión); toda vez que el objetivo de 

la Ley de Titulación de Vivienda Campesina obedecía a un proyecto de desarrollo agrario 

que procuraba dotar de títulos de propiedad a la clase campesina que en aquel momento 

carecían de los instrumentos públicos adecuados para inscribir las propiedades que poseían 

a su nombre, es decir, los poseedores carecían de títulos ejecutivos traslativos de dominio. 

 

Por lo manifestado, a este Tribunal no le genera duda alguna, máxime con el 

dimensionamiento hecho por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de que 

se debe mantener la titularidad a su adquirente y por ende resulta improcedente consignar en 

este inmueble 91292 y su plano G-1025948-2005 la medida de inmovilización por la 

sobreposición total con la finca de 27670; sin embargo, sí procede consignar la nota de aviso 

catastral en esta finca y en su plano asociado por el traslape parcial que se comprobó con el 

plano G-964330-1991 publicitado por la finca de Guanacaste matrícula 105426 y por haberse 
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demostrado que el plano G-1025948-2005 no se ajusta a los linderos ni a la realidad física 

del terreno que describe la finca de 91292 en su asiento registral (ver ampliación de hechos 

probados). Asimismo, sin detrimento de lo expuesto en el voto constitucional referido, debe 

notarse  para mejor resolver, que el asiento catastral que motivó el nacimiento a la vida 

jurídica de la finca de 91292 por medio de las diligencias de titulación de vivienda campesina, 

sea el plano catastrado G-542385-1984, indica que el terreno descrito es parte de la finca de 

Guanacaste matrícula 27670, por lo que el antecedente catastral de la finca de 91292 es 

precisamente la finca con la cual se traslapa totalmente. 

 

Además, deberá mantenerse la nota de inmovilización sobre la finca de Guanacaste matrícula 

105426 y su plano asociado número G-964330-1991 por la sobreposición total de este plano, 

con el plano G-1025948-2005 de la finca de Guanacaste matrícula 91292, conforme 

abundantemente se ha demostrado. 

 

También deberá anotarse, conforme a lo ordenado por el Registro Inmobiliario en el 

expediente de alzada, la nota de aviso catastral sobre la finca de Guanacaste matrícula 27670 

y su plano asociado número G-10359-1972 debido a que se comprobó que el plano no 

representa la realidad física del terreno descrito en el asiento registral, no solamente por las 

treinta y cinco segregaciones que constan en sus movimientos registrales, sino también 

porque el plano G-10359-1972 no posee un derrotero por medio del cual se pueda determinar 

si el polígono que describe la figura del terreno posee errores de elaboración (errores de cierre 

y errores de área) conforme a las reglas matemáticas y a la técnica de la Topografía.  

 

Ha de tener claro el recurrente, que el Registro Inmobiliario desempeña una función de vital 

importancia en el desarrollo nacional, pues brinda al público la información precisa y 

necesaria, desde el punto de vista físico y jurídico, sobre los derechos y bienes de los 

costarricenses, por lo que se constituye en un pilar fundamental para el desarrollo económico 

del país. De esta manera, la publicidad opera no solo como instrumento para el libre acceso 
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de quienes requieran cualquier información al respecto; sino, además, como factor que 

proporciona datos veraces de lo que ha sido presentado, anotado, inscrito o cautelado, y esto 

garantiza que cualquier ciudadano conozca las condiciones registrales de las propiedades y 

pueda tomar las decisiones económicas que correspondan, sin menoscabo de la seguridad 

jurídica, todo ello en consonancia con el artículo primero de la ley sobre inscripción de 

documentos en el Registro Público, 3883. En cuanto a los demás agravios no es necesario 

referirse, porque esta resolución acoge el recurso de apelación incoado por el representante 

del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

 

En virtud de lo anterior se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación planteado 

por el abogado Miguel Évila Salazar, en su condición de apoderado especial administrativo 

del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, cédula jurídica 4-000-042152, en contra de la 

resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 15:28 minutos del 20 de julio de 2021. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara parcialmente con 

lugar el recurso planteado por el abogado Miguel Évila Salazar, en su condición de 

apoderado especial administrativo del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, cédula 

jurídica 4-000-042152, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 

15:28 minutos del 20 de julio de 2021 y en este acto se revoca parcialmente la resolución 

venida en alzada para que se modifique a aviso catastral la medida cautelar consignada en 

la finca de Guanacaste matrícula 91292 y en su plano catastrado G-1025948-2005; se 

mantenga la medida de aviso catastral   en la finca de Guanacaste matrícula 27670 y en su 

plano asociado G-10359-1972; asimismo debe mantenerse la inmovilización en la finca de 

Guanacaste matrícula 105426 y en su plano publicitado G-964330-1991. Por no existir 

ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, 

de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del 
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Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez               Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                  Guadalupe Ortiz Mora 
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