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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0391-TRA-RI 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

GILDA MARÍA BARQUERO BOLAÑOS, apelante  

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-2101-RIM) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0517-2021 

 

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

con cincuenta y siete minutos del tres de diciembre de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Gilda María Barquero 

Bolaños, ama de casa, vecina de Santo Domingo de Heredia, cédula de identidad 4-0101-

1190, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario, a las 08 horas del 10 de 

agosto del 2021. 

 

 

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora,  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Diligencias administrativas iniciadas 

por escrito presentado ante el Registro Inmobiliario, en fecha 27 de octubre del 2020, por la 

señora Gilda María Barquero Bolaños, mediante el cual solicitó interponer advertencia 

administrativa e inmovilización, en la finca de la provincia de Heredia, matrícula 4067388-

000 y el plano catastrado 4-2216808-2020. Indica que es la poseedora de un terreno descrito 
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en el plano 4-2047208-2018, inscrito para tramitar las diligencias de información posesoria, 

las que son conocidas por el Juzgado Civil de Heredia, bajo el expediente 19-776-504-CI. 

Sin embargo, el albacea de la sucesión de la finca colindante inscribió el plano catastrado 4-

2216808-2020 para rectificar la medida de la finca de la provincia de Heredia, matrícula 

67388-000, el cual se sobrepone al plano H-2047208-2018 que es para tramitar diligencias 

de información posesoria. 

Por resolución de las 08 horas del 15 de diciembre del 2020, el Registro Inmobiliario declaró 

la apertura del expediente administrativo y ordenó consignar advertencia administrativa 

sobre el inmueble de la provincia de Heredia, matrícula 67388-000 y sobre los planos 

catastrados H-2216808-2020 y H-2047208-2018. 

Mediante resolución de las 08 horas del 10 de agosto del 2021, la Dirección del Registro 

Inmobiliario, resolvió: “I. DENEGAR la presente gestión administrativa, en cuanto a la 

solicitud de la señora Gilda María Barquero Bolaños, la cual debe de ser de conocimiento de 

los Tribunales de Justicia. II. CANCELAR la advertencia administrativa consignada en la 

finca del Partido de HEREDIA SESENTA Y SIETE MILTRESCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO (67388), y sobre los planos catastrados H-2216808-2020 y H-2047208-2018. III. 

CONSIGNAR Nota de Aviso Catastral en el plano H-2047208-2018. (…)” 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la señora Gilda María Barquero 

Bolaños, por escrito presentado el 16 de septiembre del 2021, interpone recurso de apelación, 

expresando como agravios lo siguiente: 1. La resolución no analiza uno por uno los hechos 

denunciados y que son las acciones incorrectas en que incurrió el Registro en la inscripción 

del plano 4-2216808-2020, y la correspondiente escritura de rectificación de área en la finca 

4-67388-000. 2. La resolución es omisa en la obligación de velar por el resguardo de la 

seguridad que debe dimanar de la publicidad de los asientos catastrales y registrales, así como 

también, falta a la correcta aplicación del informe del Departamento Catastral Técnico el que 

indica que el plano que le pertenece a la apelante, no debió ser modificado, y que al inscribir 
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el plano H-2216808-2020, el plano H-20472048-2018 debió ser notificado a la Asesoría 

Jurídica del Registro Inmobiliario, además que faltó indicar el identificador predial de su 

propiedad. 3. Que de este informe no se le dio audiencia, dejándola en estado de indefensión. 

4. Continúa manifestando la apelante e indica que el presente asunto no trata del derecho de 

propiedad, ni el de posesión. Lo que se cuestiona es la elaboración de un plano en forma 

ilegal y que este se haya inscrito, ya que este plano abarca la propiedad descrita en el plano 

de trámite de información posesoria, como si fuese parte de la propiedad de su madre. 5. En 

el presente caso no se da una concordancia entre el catastro y el registro, la rectificación 

sobrepasa el 10 % a que se refiere la ley. 6. No se está en presencia únicamente de un tema 

de disconformidad con la rectificación, sino que es un tema de ilegalidad en la inscripción 

del plano H-2216808-2020, y de la inscripción de la escritura que utiliza dicho plano para 

rectificar en aumento la propiedad 4-67388-000 a expensas de su propiedad. 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser contestes con la 

documentación que consta en el expediente, este Tribunal hace suyo el elenco de hechos 

probados contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en alzada. 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no 

encuentra hechos no demostrados de interés en este asunto. 

 

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

instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez 

o indefensión que sea necesario sanear.  

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro Inmobiliario, mediante 

resolución final dictada a las 08 horas del 10 de agosto del 2021, resolvió denegar lo 

solicitado por la señora Gilda María Barquero Bolaños, por considerar que sus 
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pretensiones deben conocerse en sede judicial y no en la administrativa, posición que es 

avalada en esta instancia. 

La apelante, realiza una serie de denuncias conforme a lo que a su juicio considera una 

inscripción ilegal del plano catastrado mediante el cual se rectifica la medida de la finca de 

la provincia de Heredia matrícula 67388-000. Al respecto, es importante mencionar en 

primer orden, que la información incluida por el profesional respectivo en el plano de 

agrimensura a que se ha hecho referencia cuenta con fe pública del agrimensor, de tal forma 

que los datos allí insertados conforme al artículo del Reglamento a la Ley de Catastro 

Nacional que se transcribirá son de plena responsabilidad de este profesional. Al efecto, el 

artículo 19 de ese cuerpo normativo indica:  

Artículo 19.-Fe pública del agrimensor. 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. 

En virtud de lo anterior, el registrador que conoce de ese documento dentro de un marco de 

calificación, ingresado a la publicidad registral mediante una escritura pública otorgada por 

un Notario Público, el que igualmente que el agrimensor goza de fe pública, no debe 

cuestionar la validez de este. Si el plano fue inscrito, presupone su validez y exactitud, por lo 

que su concordancia para rectificación en aumento de la finca de Heredia 67388-000 
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igualmente es considerada válida, eficaz y que se ajusta a la información constante en la 

publicidad registral.  

El plano H-2047208-2018 que alude la apelante, según el artículo 301 del Código Civil, 

corresponde a una simple mesura de un terreno que no basta por sí solo para probar la 

posesión del terreno que grafica. Para que el Registro Inmobiliario proteja y le conceda 

efectos jurídicos a ese documento, debe necesariamente estar concordado con un inmueble 

debidamente inscrito, porque el Registro protege los bienes que han accedido a la publicidad 

registral, no protege los bienes que se encuentran en la clandestinidad, como serían los 

derechos posesorios que indica la apelante, los que para que consten en el Registro 

Inmobiliario deben ser declarados por una autoridad judicial, mientras eso no suceda, para el 

Registro esos derechos posesorios no existen.  

En relación con la concordancia a que se ha hecho referencia, se trascribe en lo que 

corresponda el artículo 18 de la Ley de Catastro Nacional que al efecto señala: 

Artículo 18. Deberá darse una verdadera concordancia entre la información del 

Registro Público y la del Catastro, por lo que el Catastro, una vez que haya definido 

el número catastral, deberá comunicarlo al Registro Público para que sea incorporado 

al folio real. (…) 

Por esa razón, en el caso bajo estudio se considera que no existe ninguna actuación incorrecta 

por parte del registrador de origen, ya que conforme a su marco de calificación actuó apegado 

al principio de legalidad y bajo ese contexto no existe ninguna situación que deba ser 

conocida por medio del proceso de gestión administrativa, debiéndose mantener la publicidad 

registral incólume y con ello el principio de fe pública registral.  

Con relación a lo manifestado por la apelante respecto a la falta de análisis de cada uno de 

los hechos expuestos en el escrito inicial en la resolución impugnada, este Tribunal determina 

que esta se encuentra motivada y fundamentada. Se le reitera a la recurrente que el fin del 
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Registro Nacional en lo que se refiere al trámite de documentos, es inscribirlos, y en general 

no cabe la objeción a la inscripción de documentos alegando defectos diferentes de los que 

se relacionen con los requisitos que exijan las leyes o los reglamentos, tal como se preceptúa 

en los artículos 1, 4 y 6 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público 

(3883, del 30 de mayo de 1967 y sus reformas), por lo que,  entrar a conocer de 

inconsistencias ajenas a lo expresamente establecido por ley, constituiría una extralimitación 

de las facultades de la administración registral, ya que como se indicó los derechos posesorios 

que indica la apelante, aún no han sido inscritos, por lo que no existen en la publicidad 

registral,  y el plano catastrado H-2047208-2018, por sí solo no prueba la posesión del terreno 

que grafica. 

En cuanto a la inconformidad por la inscripción del plano H-2216808-2020 para la 

rectificación en aumento de medida de la propiedad de la provincia de Heredia, matrícula 

4067388-000, se le recuerda a la apelante que la Ley del Catastro Nacional, contempla un 

plazo de convalidación en el artículo 22. Al efecto indica:  

 

Artículo 22.- Con el objeto de establecer la concordancia entre el Catastro y el 

Registro, la cabida de las fincas podrá ser rectificada sin necesidad de expediente, con 

la sola declaración del propietario en escritura pública, aumentándola hasta la 

cantidad que indique el certificado catastral, siempre que ésta no exceda del diez por 

ciento de la medida original. 

Estas rectificaciones en ningún caso perjudicarán a terceros, durante los tres 

años posteriores a la inscripción. (El resaltado no es del original) 

 

Nótese, que el plazo de convalidación tiene un término de tres años a partir de la inscripción 

del respectivo documento en el Registro. Ese plazo constituye un derecho pleno de quien 

considere haber sufrido alguna afectación con la rectificación de medida, para acudir a la vía 

jurisdiccional a reclamar los daños sufridos. 
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Bajo esta misma línea, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante 

resolución 2005-09525, dictada a las 15:54 horas del 19 de julio de 2005, resolvió en lo que 

nos interesa, lo siguiente:  

IV.- […] La norma permite una corrección amparada a un plano catastrado, y no se 

exige la notificación previa a los colindantes de una rectificación de medida, pues de 

existir un error aritmético, se trataría únicamente de la dimensión de un mismo bien 

que se presume debidamente demarcado. Si por alguna razón podría suceder que 

durante la rectificación de medida se invadiere otro predio vecino, ello quedaría a 

discusión en la sede civil o penal, con los plazos de convalidación y de prescripción 

ordinaria, aunado a lo que establece el artículo 13 y 17 de la Ley de Informaciones 

Posesorias (ver en este mismo sentido la sentencia 2001—00247). […] 

 

En relación con el pedido de nulidad del plano catastrado número H-2216808-2020 asociado 

al inmueble de Heredia, matrícula 67388-000, advierte este Tribunal que de acuerdo con los 

numerales 17 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, 456, 472 y 473 del 

Código Civil, es en sede jurisdiccional la declaratoria de un mejor derecho de propiedad 

respecto del titular registral inscrito, por lo que no es atendible la solicitud de nulidad pedida. 

 

En virtud de lo anterior, no resultan de recibo los agravios expuestos por la recurrente, así 

como sus pretensiones de que se deben testimoniar piezas al Ministerio Público y que se 

imponga una nota de advertencia sobre los asientos registrales y catastrales objeto de estas 

diligencias administrativas dado que no se determinó ninguna inexactitud que permita 

establecer alguna medida cautelar administrativa sobre la finca discutida y el plano H-

2216808-2020. 

 

Por los motivos expuestos, este Tribunal concluye que bien hizo el Registro Inmobiliario en 

rechazar la gestión solicitada por la señora Gilda María Barquero Bolaños, precisamente 
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porque de la relación de hechos y documentos aportados por la apelante, no se logra 

comprobar la existencia de inexactitudes sean estas de origen registral o extraregistral, 

conforme a los supuestos señalados en los artículos 14, 15 y 16 del Reglamento de 

Organización del Registro Inmobiliario.  

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este 

Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la señora Gilda María Barquero 

Bolaños, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario, a las 08 horas del 

10 de agosto del 2021, la que en este acto se confirma. 

 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la señora Gilda María Barquero Bolaños, en contra de la 

resolución dictada por el Registro Inmobiliario, a las 08 horas del 10 de agosto del 2021, la 

que en este acto se confirma. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía 

administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de 

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento 

Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. NOTIFIQUESE. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 
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      Priscilla Loretto Soto Arias                              Guadalupe Ortiz Mora 
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