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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0411-TRA-RI  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CASTELLO GIORDANO S.A., apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-2056-RIM) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0532-2021 

 

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

con diez minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por la licenciada Ana Eugenia 

Guillén Arguedas, abogada, cédula de identidad 1-1538-091, vecina de San José, en su 

condición de apoderada especial de la compañía CASTELLO GIORDANO S.A., con 

cédula jurídica 3-101-502593, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario 

a las 13:50 horas del 3 de setiembre de 2021. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El presente procedimiento se inició a 

instancia de la licenciada Ana Lucía Fernández Coto, registradora destacada en el Registro 

Inmobiliario, quien puso en conocimiento de la Dirección de ese Registro, que al inscribir el 

documento de citas: tomo 2013, asiento 241729, que es información posesoria sobre la finca 

de la provincia de Guanacaste 200910-000, dejó sin inscribir una servidumbre agrícola, por 

lo que procedió a inscribirla en las fincas 5-11691-000 y 5-200910-000, porque en la 
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resolución donde se solicitaba la servidumbre se indicaba la primera finca. Sin embargo, 

luego de revisar se percató de que la finca 5-11691-000 ha tenido seis segregaciones libres 

de gravámenes (5-201997-000, 5-204615-000, 5-207574-000, 5-209778-000, 5-210653-000 

y 5-211261-000), las cuales no publicitan la servidumbre indicada; tales segregaciones 

corresponden a los documentos 2019-293952, 2020-175408, 2014-291334, 2020-69976, 

2015-115240 y 2019-498254. Debido a ello, procedió a elaborar un reporte del error 

cometido.  

Por resolución de las 10:01 horas del 18 de noviembre de 2020, se iniciaron las diligencias 

administrativas de oficio, según el reporte brindado por la registradora Ana Lucía Fernández 

Coto; lo anterior, a efectos de realizar las investigaciones que el caso amerite, ante la 

inconsistencia detectada al inscribirse el documento con citas: tomo 2013, asiento 241729, 

que es ejecutoria de sentencia del Juzgado Agrario de Liberia n.° 279-S-2013, en el cual 

Ganadera Santa Ana de Liberia S.A., cédula jurídica 3-101-371723 promueve información 

posesoria sobre el terreno que describe el plano catastrado G-1052030-2006, dando como 

resultado el nacimiento de la finca 5-200910-000, y en donde se ordena inscribir la 

servidumbre en la cual la finca 11691 es fundo sirviente y la finca 200910 es fundo 

dominante, documento que se inscribió el 2 de octubre de 2013, pero se omitió la inscripción 

del gravamen ordenado en la ejecutoria. En consecuencia de lo acontecido, se consignó 

advertencia administrativa sobre las fincas de Guanacaste 200910, 201997, 204615, 207574, 

209778, 210653 (se reunió formando la finca 210654) y 211261, únicamente para efectos de 

publicidad noticia mientras se continúa con el trámite del expediente, en virtud de que los 

predios indicados nacieron con posterioridad a la inscripción del documento que corresponde 

al tomo 2013 asiento 241729 del 2 de octubre de 2013, y estas no contemplan el gravamen 

en su asiento de inscripción (folio 90 y 91 del expediente principal). 

Mediante documento DRI-CTE-03-0060-2020 del 9 de enero de 2021, el ingeniero 

José David Mayorga Marchena, del Subproceso de Conciliación Catastral, Departamento 

Catastral Técnico, remite informe técnico en el cual concluye que en la ortofoto se observa 
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la posible materialidad en el terreno de la servidumbre agrícola y se identifica la aparente 

afectación de la servidumbre a las fincas 5-204615-000 (G-1728573-2014) y 5-211261-000 

(G-1822450-2015) (folio 110 a 126 del expediente principal).  

En atención al informe rendido y ante las conclusiones del profesional indicado, por 

resolución de las 09:22 horas del 16 de febrero de 2021, el Registro Inmobiliario determinó 

levantar la nota de advertencia administrativa inscrita en los asientos registrales de las fincas 

de Guanacaste 201997, 207574, 209778 y 210654 (que resultó de la reunión de las fincas 

210653 y 165160), al quedar demostrado que la servidumbre que indica el documento 2013-

241729 no les afecta en la materialidad y mantenerla en las fincas 11691, 200910, 204615 y 

211261 (folios 127 y 128 del expediente principal). 

Por resolución de las 10:06 horas del 16 de febrero de 2021 y conforme al artículo 26 del 

Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, ese Registro procedió a dar audiencia 

a cada una de las partes involucradas: a) Sean Hewitt Javid, cédula de residencia 

184001134624 como representante de Castello Giordano S.A., cédula jurídica 3-101-

502593, propietario de la finca 11691; b) Ximena Soler Legarreta, cédula de identidad 8-

0066-0594 representante de Ortakoy S.A., cédula jurídica 3-101-348969, propietaria de la 

finca 200910; c) Johanna Valenciano Corrales, cédula de identidad 1-1203-0290, en 

condición de representante de Comercializadora Valenciano Corrales S.A., cédula jurídica 

3-101-586494, propietaria de la finca 204615, y en forma personal por ser deudora 

hipotecaria del gravamen con citas 2020-175408-01-0002-001 el cual afecta la finca 204615; 

d) German Ricardo de Jesús Valenciano Calderón, cédula de identidad 1-0538-0864 deudor 

hipotecario del gravamen 2020-175408-01-0002-001 que afecta a la finca 204615; e) Karol 

Kathiana Fallas Cedeño, cédula de identidad 5-0303-0137 representante de Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Alianza de Pérez Zeledón R.L., acreedora hipotecaria del gravamen citas 

2020-175408-01-0002-001 que afecta a la finca 204615;  f) Otoniel Monge Molina, cédula 

de identidad 5-0168-0910, propietario de la finca 211261; g) Gilberto Antonio Fernández 

Sánchez, cédula de identidad 1-0494-0718 en su condición de representante de la Asociación 
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Cámara de Ganaderos de Liberia, que es parte actora en el gravamen de embargo practicado 

citas 800-560944-01-0001-001 el cual afecta a la finca 211261. Notificación realizada el 17 

de febrero de 2021 (folio 139 a 142 del expediente principal). 

Mediante escrito presentado el 9 de marzo de 2021, Otoniel Monge Molina, propietario del 

inmueble 211261, que describe el plano catastrado G-1822450-2015, se apersonó al proceso 

y manifestó que el inmueble fue adquirido por remate, libre de anotaciones y gravámenes, 

tal y como lo indicaba la publicación del edicto correspondiente y la información contenida 

en la publicidad registral. Desde que conoce la propiedad nunca ha servido de acceso para 

otros inmuebles enclavados. Es adquirente de buena fe y no es de recibo que siete años 

después de haberse cometido un error, la registradora quiera resolverlo con inscribir la 

servidumbre. No es posible que se levante la advertencia administrativa y solo se mantenga 

para su finca y para la 204615. Contrató los servicios de un profesional para elaborar un 

informe sobre la naturaleza de los inmuebles, en el cual el ingeniero Gilbert Oconitrillo 

Vargas determinó que la finca 11691 tiene acceso a la calle pública ruta 21 por un inmueble 

matrícula 5-141088-000, dentro del cual se observa el paso de vehículos; y la finca 200910, 

colinda con la finca 11691 la que tiene acceso por el inmueble 141088. Las conclusiones del 

presente proceso se basan en suposiciones, por cuanto en el sitio no hay y no se observa paso, 

callejón o servidumbre de acceso a otras fincas (ver informe a folios 148 y 149 del expediente 

principal).   

Mediante escrito del 10 de marzo de 2021, se apersonó la señora Johanna Valenciano 

Corrales, quien únicamente señaló medio para atender notificaciones (folio 169 del 

expediente principal). 

Por escrito del 15 de marzo de 2021, se apersonó la señora Ana Eugenia Guillén Arguedas, 

quien manifiesta que su representada Castello Giordano S.A., es titular de la finca 11691, la 

cual soporta servidumbre inscrita al tomo 2013, asiento 441729, consecutivo 01, secuencia 

0007, subsecuencia 001. Señaló que para cuando la finca 204615 fue segregada, ni el plano, 
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ni la escritura de segregación contemplaron la servidumbre que debería de pesar sobre ella, 

relativa a la inscrita al tomo 2013, asiento 441729. Además, el inmueble propiedad de su 

representada se encuentra registralmente bien, ya que sobre ella pesa la servidumbre, por lo 

que solicitó que se levante la advertencia administrativa que pesa sobre la propiedad 11691, 

por encontrarse registralmente bien y acorde a la realidad física y registral (folios 171 y 172 

del expediente principal). 

Mediante escrito del 12 de abril de 2021, el señor Alexander Jiménez Mora en su condición 

de apoderado generalísimo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza de Pérez Zeledón, 

cédula jurídica 3-004-045138, se apersonó al proceso y manifestó que su representada, en 

condición de acreedora hipotecaria según documento con citas 2020-175408-01-0002-001, 

sobre la finca 204615, pide que se le tenga como anotante de buena fe y se ruega respetar las 

anotaciones así como los efectos registrales y procesales adjuntos a esa anotación. Asimismo, 

se tenga por apersonado al Lic. Edgar Francisco Jiménez Risco, en su condición de abogado 

y apoderado especial en sede administrativa de su representada (folios 179 y 180 del 

expediente principal). 

En cumplimiento del debido proceso y por haberse devuelto sin diligenciar los certificados 

de Correos de Costa Rica RR502543051CR y RR502543082CR remitidos para notificar la 

resolución de audiencia dictada de las 10:06 horas del 16 de febrero del año en curso a 

Asociación Cámara de Ganaderos de Liberia y German Ricardo Valenciano Calderón, por 

resolución de las 13:30 horas del 21 de junio de 2021, el Registro Inmobiliario ordenó 

notificarles la audiencia conferida por una sola vez mediante publicación de edicto en el 

Diario Oficial la Gaceta, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento 

de Organización del Registro Inmobiliario (folio 197 y 198 del expediente principal). 

Mediante escrito presentado el 4 de agosto de 2021, el señor Manuel Giménez Costillo, 

cédula de identidad 1-0754-0144, en su condición de apoderado especial judicial y 

administrativo de Ortakoy S.A., cédula jurídica 3-101-348969, manifestó que es propietario 
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de la finca 200910, la cual adquirió mediante remate judicial. La registradora a cargo de la 

inscripción no estableció las referidas servidumbres que ordenaba la sentencia, sea la que 

pesaría sobre la finca 11691 y a favor de la finca de su representada. Al incumplirse la referida 

inscripción su representada quedó con su inmueble enclavado, todo lo que ha generado un 

gran perjuicio, porque desde la resolución 2020-003055 del Juzgado de Cobro del Primer 

Circuito Judicial de Guanacaste, su representada no ha podido acceder a su propiedad. 

Debido a que el error no genera derecho, deberá necesariamente establecerse la servidumbre 

de paso que permita a su representada tomar posesión del inmueble que le pertenece, toda 

vez que, al impedirse el acceso a este, no se le puede dar el mantenimiento oportuno, aunado 

a que no se puede explotar de forma alguna, lo que además impide el acceso a potenciales 

compradoras. Aportó además un informe topográfico realizado por el ingeniero John 

Cascante Lizano (folio 200 a 202 del expediente principal). 

Por resolución de las 13:50 horas del 3 de setiembre de 2021, el Registro 

Inmobiliario, ordenó la inmovilización de las fincas 11691, 200910, 204615 y 211261 de 

conformidad con el contenido del artículo 18 del Reglamento de Organización del Registro 

Inmobiliario, medida que se mantendrá hasta que la autoridad judicial o las partes mediante 

el otorgamiento de escritura pública, subsanen la inexactitud registral que dio origen a estas 

diligencias y según sea el caso, ordene o soliciten el levantamiento de la referida 

inmovilización; lo anterior, debido a la existencia de un error registral ocurrido en la 

inscripción del documento de citas 2013-241729, consistente en no haber inscrito 

oportunamente la servidumbre agrícola en contra de la finca 11691 y a favor del inmueble 

200910, lo que provocó que tampoco se llevara por arrastre a las segregaciones que soportan 

parte del trazado de esa servidumbre agrícola, a saber las fincas 204615 y 211261. En la 

presente gestión administrativa se procuró por todos los medios a su alcance, un tipo de 

solución consensuada, por medio del otorgamiento de un instrumento público que atrajera el 

mecanismo de saneamiento oficioso, sin embargo, el resultado fue negativo. Ello debido a 

que la normativa que rige el actuar de la Subdirección del Registro Inmobiliario, no le permite 
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llevar a cabo un saneamiento oficioso. En virtud de lo expuesto y por existir terceros 

registrales protegidos involucrados y afectados, acreedores hipotecarios lo mismo que 

nuevos titulares que adquirieron al amparo de la publicidad registral, no puede enmendarse 

en sede administrativa y de forma oficiosa, el error de inscripción detectado y descrito.  

Inconforme con lo resuelto, Ana Eugenia Guillén Arguedas, en su condición de apoderada 

especial de la sociedad Castello Giordano S.A., mediante escrito del 2 de setiembre de 2021, 

apeló y manifestó que su representada es propietaria de la finca 11691, la cual soporta 

servidumbre inscrita al tomo 2013, asiento 441729, consecutivo 01, secuencia 0007, 

subsecuencia 001. La resolución impugnada rechaza los argumentos expuestos por su 

representada; no toma en consideración que cuando la finca 204615 fue segregada, ni el 

plano, ni la escritura de segregación contemplaron la servidumbre que debía de pesar sobre 

ella, relativa a la inscrita al tomo 2013, asiento 441729; por ello, el inmueble de su 

representada se encuentra registralmente bien, ya que sobre ella pesa la servidumbre. Solicitó 

que se levante la advertencia administrativa que pesa sobre la propiedad de su representada 

(folio 259 a 261 del expediente principal).  

Mediante escrito del 12 de octubre de 2021, el señor Otoniel Monge Molina propietario de 

la finca 211261, señaló que nunca ha existido paso de vehículo, animales o personas por su 

propiedad, porque el paso o salida es por otra propiedad, por lo que solicitó el levantamiento 

del gravamen de advertencia administrativa.        

En escrito del 13 de octubre de 2021, Johanna Valenciano Corrales, apoderada de la sociedad 

Comercializadora Valenciano Corrales S.A. y propietaria de la finca 204615, interpuso 

recurso de apelación por adhesión y manifestó que la resolución que impugna le causa gran 

perjuicio al gravar el inmueble con una advertencia administrativa y pretender que en vía 

judicial se declare una servidumbre que en realidad no existe y que no tiene paso por su 

propiedad. Se adhirió a la apelación interpuesta por Castello Giordano S.A. y solicitó el 
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levantamiento del gravamen de advertencia administrativa (folio 280 del expediente 

principal). 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como 

propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral.  

 

TERCERO.  EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal 

hechos con tal carácter para el dictado de esta resolución.  

 

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 LA APELACIÓN ADHESIVA. En escrito recibido por el Registro 

Inmobiliario el 13 de octubre de 2021, la gestionante Johanna Valenciano Corrales, formuló 

apelación por adhesión sobre el recurso presentado por Ana Eugenia Guillén Arguedas, en 

su condición de representante de la compañía Castello Giordano S.A., en contra de la 

resolución final dictada a las 13:50 horas del 3 de setiembre de 2021, la cual fue notificada 

el 17 de setiembre de 2021. Se advierte que la resolución que admite el recurso interpuesto 

por Castello Giordano S.A. fue dictada el 5 de octubre de 2021 y notificada el 8 de octubre 

de 2021, con emplazamiento a las partes por tres días hábiles.  

 

El artículo 21 del Reglamento Operativo de este Tribunal, regula el contenido de la apelación 

adhesiva y establece: 

Artículo 21. Apelación adhesiva. La parte vencida en parte de sus pretensiones podrá 

adherirse al recurso formulado por el apelante principal, en cuanto a los extremos de 

la resolución que le sean desfavorables. 

mailto:info@tra.go.cr


 

17 de diciembre de 2021 
VOTO 0532-2021 

Página 9 de 17 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

La apelación adhesiva deberá presentarse ante el Tribunal dentro del emplazamiento 

otorgado por el Registro que dictó la resolución de primera instancia. En tal caso, el 

Juez Tramitador continuará el trámite de la apelación adhesiva junto con el del 

recurso principal. 

El Tribunal declarará inadmisible la apelación adhesiva, si ésta no se presenta durante 

el emplazamiento, o si el recurrente adhesivo hubiere apelado y este recurso no le 

hubiere sido admitido en primera instancia.  

 

La norma transcrita dispone que la apelación adhesiva, para ser admitida, requiere que los 

extremos de la resolución le sean desfavorables a la parte vencida. En este sentido y para el 

caso en estudio, si bien a la apelante le resulta desfavorable tal pronunciamiento, no discrepa 

sobre el gravamen de la servidumbre porque coincide en que medió un error a la hora de la 

inscripción, y debido a que su propiedad cuenta con la anotación correspondiente considera 

innecesario que la administración registral le consigne la medida cautelar impuesta de 

advertencia administrativa y posterior inmovilización, por lo que solicitó su levantamiento.  

 

Si bien la apelación por adhesión fue interpuesta dentro del plazo establecido, lo pretendido 

no es procedente, porque tal como se desprende de las argumentaciones dadas por el 

recurrente adherido, sus extremos difieren de los consignados por la parte apelante, por 

cuanto no acepta el gravamen de la servidumbre agrícola objeto de este proceso, por lo que 

procede el rechazo de tal acción recursiva. Lo que debió hacer fue recurrir la resolución 

dictada por el Registro Inmobiliario dentro del plazo otorgado para interponer el recurso 

ordinario de apelación, luego de su notificación el 17 de setiembre de 2021. 

 

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA INEXACTITUD Y EL 

SANEAMIENTO DE LOS ASIENTOS REGISTRALES. El principio de fe pública 

registral es una ficción jurídica que favorece a los terceros al establecer la presunción de que 

los asientos registrales son exactos, completos y concordantes con la realidad. A pesar de 
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este principio, la actividad registral, como actividad humana que es, no se encuentra exenta 

de inconsistencias e inexactitudes que pueden tener su origen en la propia función registral 

(inexactitud registral) o fuera de ella (inexactitud extraregistral).   

 

Es por este motivo que el Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario (Decreto 

Ejecutivo No. 35509-J de 30 de setiembre del 2009) contiene diversas disposiciones 

encaminadas al saneamiento de esas inconsistencias dependiendo de su origen y siempre que 

ello sea legalmente posible. Tal es el caso de lo dispuesto en su Título II, denominado: “De 

la Inexactitud de la Publicidad Registral y los Medios de Saneamiento” en donde se 

establecen los procedimientos para subsanar esas inexactitudes de la publicidad registral; una 

vez detectada alguna inexactitud en los asientos registrales o catastrales, siempre es necesario 

dar un aviso a los interesados sobre el trámite en curso, publicitando medidas cautelares 

administrativas de diversos tipos, tales como: el aviso catastral, la nota de advertencia 

administrativa, la nota de prevención, la inmovilización y la nota de bloqueo registral, esta 

última en los términos establecidos en el artículo 2 inciso j de la Ley n.º 9602; dado que la 

sede administrativa carece de facultades para anular o modificar este tipo de inconsistencias 

y ante la imposibilidad de subsanarlas, únicamente es posible advertir de ellas mediante la 

imposición de estas medidas cautelares.  

 

Ahora bien, con relación a la gestión administrativa, el artículo 21 del mismo reglamento la 

define como un procedimiento mediante el cual  

…se hace del conocimiento de terceros interesados o afectados de la existencia de 

una inexactitud de origen registral o del levantamiento catastral; a los efectos de poder 

realizar la corrección con la anuencia de los terceros afectados, o proceder a la 

inmovilización en caso de ser improcedente la corrección de que se trate. 

[…] 

Es decir, es una vía para dar a conocer a terceros la existencia de alguna inconsistencia de la 

publicidad registral, con el fin de procurar que sea saneada o corregida con la anuencia de 
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esos terceros afectados y cuando ello sea legalmente posible o -en caso de ser improcedente 

la corrección- proceder a inmovilizar los asientos.  

 

De tal modo, al detectar alguna inconsistencia o inexactitud de origen registral o del 

levantamiento catastral, el funcionario registral puede corregir los errores cometidos en el 

ejercicio de su función, siempre y cuando realice esa corrección con fundamento en toda la 

información registral y la que pueda aportar la parte interesada. Sin embargo, se debe 

garantizar que con esta no se produce ninguna afectación a terceros registrales o al 

ordenamiento jurídico.  

 

En el presente proceso, el Registro Inmobiliario ordenó la inmovilización de las fincas 

involucradas. Esta medida cautelar administrativa tiene el efecto de sustraer los bienes del 

tráfico inmobiliario, está regulada en el artículo 28 del reglamento de citas y resulta de 

imperiosa aplicación cuando surge un impedimento para llevar a cabo el saneamiento de los 

asientos, dada la imposibilidad que tiene la autoridad registral de declarar un mejor derecho, 

en virtud del principio constitucional de división de poderes que otorga esa competencia 

únicamente a los Tribunales de Justicia. La norma citada dispone:  

Artículo 28. La inmovilización. Si dadas las audiencias a los interesados o afectados 

de la inexactitud de origen registral, existiera oposición de alguno de ellos en la 

corrección de la misma; la Subdirección respectiva o el asesor en quien ésta delegue, 

mediante resolución fundada, ordenará la inmovilización de la inscripción de que se 

trate, hasta tanto no se aclare el asunto en vía judicial o las partes interesadas o 

afectadas de la inexactitud, no lo autoricen, por medio de documento idóneo 

debidamente presentado al Registro Inmobiliario, para su calificación e inscripción. 

De igual forma, se procederá, cuando la rectificación del error cause algún perjuicio 

a terceros que adquirieron de buena fe, basados en la publicidad registral y catastral. 

 

Concluido el estudio del expediente venido en alzada y con fundamento en el informe técnico 
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remitido por el ingeniero José David Mayorga Marchena, del Subproceso de Conciliación 

Catastral del Registro Inmobiliario, Departamento Catastral Técnico, es criterio de este 

Tribunal que se deben acoger los argumentos expuestos por la representación de la sociedad 

Castello Giordano S.A. y levantar la anotación que pesa sobre la finca 11691 debido a que 

en la publicidad registral consta el gravamen de la servidumbre que en su oportunidad se 

debió inscribir, la cual es aceptada por la sociedad recurrente. Según se desprende del informe 

técnico indicado, el plano catastrado que grafica esta finca: G-10982-1952, es coincidente en 

titular, colindantes, área y ubicación con la descripción del asiento original del inmueble. 

Luego, mediante el plano G-1300150-2008, se rectifica su medida en aumento y en esta 

mesura se puede observar la representación en línea recta de la servidumbre agrícola (ver 

folio 115 del expediente principal). Posteriormente, la finca 11691 sufre una serie de 

segregaciones entre las cuales se encuentran los inmuebles 204615 y 211261 indicados.  

 

La finca 200910 se describe gráficamente por el plano G-1052030-2006 y en él se indica una 

servidumbre agrícola de paso con un ancho de 7 metros y una longitud de 539.39 metros en 

línea recta; distinto a ello, en la ortofoto se muestra una irregularidad en la trayectoria de la 

servidumbre (ver folio 124 del expediente principal). Según indica el informe técnico 

elaborado en el Subproceso de Conciliación Catastral del Registro Inmobiliario “…la 

servidumbre no posee una dirección (azimut) que establezca de forma inequívoca su 

trayectoria desde el punto inicial hasta el inmueble que da acceso.” Asimismo, señala el 

informe “…que hacen falta aproximadamente 52.40 metros de servidumbre para enlazar el 

punto de inicio de la servidumbre y llegar al polígono que describe el título de la finca 5-

200910-000” y así se muestra en la siguiente imagen: 
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Ahora bien, para determinar la afectación de la servidumbre agrícola en estudio, el informe 

técnico indicado añade la siguiente imagen, en la que se observa el montaje de las 

segregaciones de la finca 11691 y la servidumbre que da acceso a la finca 200910: 
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Tal como lo determinó el informe técnico en análisis, así como la resolución venida en alzada, 

de la imagen anterior se desprende que la servidumbre agrícola afecta a las fincas 204615 

(graficada en color rosado) y 211261 (representada en color rojo). Sin embargo, debido al 

error registral ocurrido en la inscripción del documento de citas 2013-241729 y objeto de 

estas diligencias, al no haberse inscrito oportunamente la servidumbre agrícola en contra de 

la finca 11691 y a favor del inmueble 200910, tampoco por arrastre se llevó esa servidumbre 

a las segregaciones efectuadas, a saber, las fincas 204615 y 211261; y la administración 

registral debe actuar conforme a su competencia.    

 

Por lo anterior, considera este Tribunal que sobre las fincas 200910, 204615 y 211261, se 

debe mantener la inmovilización ordenada por el Registro Inmobiliario debido a la afectación 

de tales inmuebles con la servidumbre que se discute; que por lo menos en el caso de los dos 

últimos, sus actuales propietarios los adquirieron originariamente sin ese gravamen. Esta 

cautelar se mantendrá hasta tanto la autoridad judicial o las partes mediante el otorgamiento 

de escritura pública, subsanen la inexactitud registral que dio origen a estas diligencias y 

según sea el caso, se ordene o soliciten el levantamiento de la referida inmovilización. Todo 

esto debido a que existen terceros registrales protegidos e involucrados o afectados 

(acreedores hipotecarios y nuevos titulares que adquirieron al amparo de la publicidad 

registral), y dado que la situación jurídica no puede enmendarse de forma oficiosa en sede 

administrativa por cuanto los titulares de las fincas 204615 y 211261 no están de acuerdo en 

la imposición del gravamen. 

 

Como se indicó anteriormente, según se desprende de los antecedentes registrales visibles a 

folios 95 y 96 del expediente principal, la finca 11691 publicita el gravamen de la 

servidumbre agrícola citas 2013-00241729-01-0007-001, el cual es objeto estas diligencias, 

por lo que, resulta innecesario imponer la medida cautelar de inmovilización sobre tal 

inmueble. En ese sentido, y tal como se señaló, se acogen los agravios expresados por la 

representante de la empresa Castello Giordano S.A., en tanto registralmente, la finca de su 
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propiedad publicita una concordancia entre la realidad jurídica y la realidad física. 

 

Finalmente, los argumentos del señor Otoniel Monge Molina, propietario de la finca 211261, 

presentados el 12 de octubre de 2021 no son de recibo por no haber recurrido la resolución 

dictada por el Registro Inmobiliario dentro del plazo establecido para tal efecto. Sin embargo, 

tal como se indicó líneas atrás, se le hace saber que conforme al artículo 474 del Código Civil 

tiene la posibilidad de ponerse de acuerdo con el dueño de la finca 200910 propiedad de 

Ortakoy S.A., representada por Ximena Soler Legarreta, a efecto de lograr a un acuerdo al 

respecto y lo hagan saber al Registro Inmobiliario mediante escritura pública. De esta forma 

se les podría levantar la cautelar de inmovilización impuesta. 

 

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, debe 

declararse con lugar el recurso planteado por la licenciada Ana Eugenia Guillén Arguedas, 

en su condición de apoderada especial de la compañía Castello Giordano S.A., en contra de 

la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 13:50 horas del 3 de setiembre de 

2021, la cual se revoca parcialmente, únicamente respecto de la finca 11691, debido a que 

esa propiedad publicita como gravamen la servidumbre agrícola citas 2013-00241729-01-

0007-001, por lo que, resulta innecesario mantener la advertencia administrativa e imponer 

la medida cautelar de inmovilización sobre tal inmueble. En todos los demás extremos se 

debe confirmar la resolución recurrida y proceder con la inmovilización de las fincas de 

Guanacaste 200910, 204615 y 211261, hasta que la autoridad judicial o las partes mediante 

el otorgamiento de escritura pública, subsanen la inexactitud registral que dio origen a estas 

diligencias y según sea el caso, se ordene o soliciten el levantamiento de la referida 

inmovilización. Asimismo, se rechaza por improcedente la apelación adhesiva interpuesta 

por la señora Johanna Valenciano Corrales en representación de Comercializadora 

Valenciano Corrales S.A. 
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POR TANTO 

 

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

apelación interpuesto por la licenciada Ana Eugenia Guillén Arguedas, en su condición de 

apoderada especial de la compañía Castello Giordano S.A., en contra de la resolución dictada 

por el Registro Inmobiliario a las 13:50 horas del 3 de setiembre de 2021, la cual se revoca 

parcialmente únicamente respecto de la finca de Guanacaste 11691, para que se levante la 

medida cautelar de advertencia administrativa e inmovilización impuestas sobre tal 

inmueble. Se confirma la resolución en cuanto a la cautela mediante inmovilización de los 

asientos de inscripción de las fincas de Guanacaste 200910, 204615 y 211261, hasta que la 

autoridad judicial o las partes mediante el otorgamiento de escritura pública, subsanen la 

inexactitud registral que dio origen a estas diligencias y según sea el caso, se ordene o solicite 

el levantamiento de la referida inmovilización. Se rechaza la apelación adhesiva interpuesta 

por la señora Johanna Valenciano Corrales en representación de Comercializadora 

Valenciano Corrales S.A. 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 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. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez               Leonardo Villavicencio Cedeño 
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Priscilla Loretto Soto Arias                                                  Guadalupe Ortiz Mora 
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