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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0467-TRA-RI

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICIO

QUETZALY DE LOS ÁNGELES ARAYA MEJÍA, apelante

REGISTRO INMOBILIARIO

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-0116-RIM

PROPIEDADES

VOTO 0033-2022

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

horas con treinta y siete minutos del cuatro de febrero de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marta

Lorena Espinoza Martínez, cédula de identidad 8-0073-0160, en su condición de

apoderada especial de la señora Quetzaly de los Ángeles Araya Mejía, cédula de

identidad 2-0552-0314, vecina de Puntarenas, Esparza, Caldera, Salinas, titular del

plano catastrado P-2109099-2019, y propietaria registral de la submatrícula 015

finca de Puntarenas matrícula 321379, en contra de la resolución final dictada por

el Registro Inmobiliario, Subdirección Catastral, a las 8:10 horas del 19 de octubre

de 2021.  

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño. 

CONSIDERANDO

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El presente procedimiento relativo

a diligencias administrativas de oficio se inicia a instancia de la ingeniera Alejandra
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González Morera, del Subproceso de Cartografía Catastral, quien mediante

documento electrónico recibido el 10 de febrero de 2020 por el ingeniero Marlon

Aguilar Chaves, Registro Inmobiliario, Subdirección Catastral, en el cual informa que

al realizar el análisis del trámite administrativo 2020-11994 sobre el plano catastrado

P-2109099-2019, se denota que se encuentra dentro de la Zona Protectora Tivives

y carece del visado del Área de Conservación del Pacífico Central.  El 11 de febrero

de 2020, el ingeniero Aguilar Chaves, vía correo electrónico, remite la información

mencionada a la licenciada Desireé Sáenz Paniagua, jefe de la Asesoría Jurídica

del Registro Inmobiliario, a fin de que se realicen las diligencias respectivas. 

Mediante resolución de las 15:30 horas del 20 de febrero de 2020, la Asesoría

Jurídica del Registro Inmobiliario autorizó la apertura del expediente administrativo

2020-0116-RIM, además consignó nota de advertencia administrativa sobre el plano

catastrado P-2109099-2019, y ordenó la tramitación del oficio DRI-04-0092-2020, 

dirigido al Coordinador General de Departamento Catastral Técnico , para realizar el

estudio jurídico catastral del plano P-2109099-2019, que permita confirmar si se

encuentra dentro de la Zona Protectora Tivives. 

Por medio del oficio DRI-CTE-05-099-2020, el ingeniero Luis Andrés Campos

Pérez, del Departamento Catastral-Técnico, Sub-Proceso de Cartografía Catastral, 

rinde el informe sobre el estudio jurídico del plano catastrado P -2109099-2019, el

cual fue recibido por la Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario el 25 de marzo

de 2020. 

Una vez analizado este procedimiento, por resolución de las 8:10 horas del 19 de

octubre de 2021, el Registro Inmobiliario resolvió mantener la anotación de

advertencia administrativa que pesa sobre plano catastrado P-2109099-2019, 

asimismo ordena su inmovilización por encontrarse entro de la Zona Protectora

Tivives. 
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Inconforme con lo resuelto, la abogada Espinoza Martínez lo apeló, alegando que

no es de recibo que se abriera este expediente administrativo por cuanto el plano

P-2109099-2019, se encuentra legalmente inscrito y catastrado, por lo que no

procede ninguna advertencia administrativa ni inmovilización, por lo que

evidentemente se le ocasiona un perjuicio a su representada. 

Argumenta, que el plano catastrado P-2109099-2019, fue inscrito el 25 de febrero

de 2019, para localizar un derecho, que es parte de la finca de Puntarenas con

matrícula 321379 submatrícula 015 y fue inscrita antes que fuera declarada zona

catastrada por decreto 41707-JP del 12 de agosto del 2019. 

Aduce que el plano P-2109099-2019 se encuentra dentro de la Zona Protectora

Tivives.  Manifiesta que presenta el oficio SINA-ACOPAC-DASP-179-2019, de 18

de diciembre de 2019, sobre otro asunto, pero se relaciona porque es en la zona de

Tivives, y se aporta para indicar que el SINA-ACOPAC no iba a otorgar más “vistos

buenos” para toda la Zona Protectora de Tivives, y que se debería en lo sucesivo

remitirse al Municipio respectivo, que en este caso era competencia de la

Municipalidad de Esparza, el plano en problema ya tiene el visto bueno de la

Municipalidad y adjunta el OFICIO got-ec-026-2019 de 15 de febrero de 2019, sin

embargo, el señor Luis Sánchez Director Regional a.i. del Sistema Nacional de Área

de Conservación Pacífico Central erróneamente indica: “en los procesos de visados

de planos, los cuales a la fecha siguen aplicándose para el ZPT y deberá seguir

solicitando los visados en los planos que se ubiquen y localicen dentro de la Zona

Protectora de Tivives, como así lo establece el procedimiento indicado y lo exigido

por el artículo 80 del Reglamento de dicha entidad.”. 

Agrega que la ingeniera Alejandra González Morera, del Subproceso de

Cartografía, informa que a través del trámite administrativo realizado sobre el plano

P-2109099-2019, logró determinar que dicho plano se encuentra dentro de la zona
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protectora Tivives, y el mismo carece del visado del área de conservación el cual

resulta ser un requisito que se encuentra en el marco de calificación registral, esto

en atención al artículo 80 del Reglamento a la Ley de Catastro, de lo que se

desprende el grave error de derecho de la resolución que parte de un trámite

administrativo de inmovilización o de advertencia administrativa que pesa sobre el

plano catastrado P-2109099-2019, después de estar legalmente inscrito. La

administración sabía que este tipo de trámite o proceso son como lo ordena el

artículo 80 y 47 del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, previo a inscribir un

plano nunca cuando está inscrito, lo procedente es un proceso de anulación del

documento público, por los procedimientos y vías que al efecto dicta el

ordenamiento jurídico. 

Señala que en el oficio SINAC-ACOPAC-OSRE-537-2020, de 21 de agosto de

2020, se indica en el punto SEGUNDO: “el plano catastrado 6-2109099-2019 al ser

confrontado con la zonificación establecida en el Plan General del Manejo de la

Zona Protectora Tivives (ZPT), se determina en la Zona de baja intervención (ZBI), 

según la zonificación del Plan General de Manejo, de la Zona Protectora Tivives” y

en el punto CUARTO, indica: “No omito manifestar que según la ubicación y los

antecedentes sobre este terreno, se encuentran afectados por el voto de la Sala

Constitucional No. 1763 de las 16 horas 45 minutos del 13 de abril de 1994, al haber

sido el terreno adjudicado en fecha posterior a la creación de la Zona Protectora

Tivives”, se hace la pregunta ¿ cuándo van hacer valer este voto que tanto se

menciona? 

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

que constan dentro del expediente principal, este Tribunal acoge los hechos que

tuvo por probados y que fueron numerados en el considerando tercero de la

resolución final emitida por el Registro Inmobiliario como I) a II). 
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TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  Este Tribunal enlista como propio el hecho

1) que por no probado tuvo el Registro Inmobiliario en la resolución venida en

alzada. 

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.  I.- RESPECTO A LA

CALIFICACIÓN DE PLANOS.  La inscripción de planos ocurre en observancia del

principio de rogación, pero debe ejercerse con respeto a las condiciones formales

de admisibilidad ordenadas reglamentariamente. En orden a la registración

catastral, cabe recordar que ningún plano de agrimensura surte efectos si no ha

sido inscrito en el Catastro (Ley del Catastro Nacional No. 6545, artículo 30, párrafo

2), acto que conlleva la calificación técnico-jurídica del documento, definida según

se desprende del artículo 41 del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional (decreto

ejecutivo No. 34331), como: 

el examen, censura, comprobación que de la legalidad de los planos

presentados debe hacer el Registrador, antes de proceder a la inscripción, 

con la finalidad de suspender o denegar lo que no se ajuste a las

disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico y técnico. Al momento de

calificar, el registrador asignado al efecto se atendrá únicamente a lo que

resulte del plano y en general a toda la información que conste en el Registro

Inmobiliario y sus resoluciones no impedirán ni prejuzgarán sobre las

declaraciones hechas por el Agrimensor basadas en la fe pública. 

Los registradores una vez que califiquen los planos respectivos, deberán

indicar los defectos en un solo acto y debidamente fundamentado. […].” 
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Así, la actividad catastral-registral que por imperio de Ley es competencia del

Registro Inmobiliario, Subdirección Catastral, se encuentra sujeta al cumplimiento

de los principios registrales de publicidad, sus efectos y adecuación al marco de

calificación registral, según los artículos 42 y 57 del Reglamento a la Ley de Catastro

Nacional. Se establece en esos numerales, por su orden y en lo conducente, que

El Registrador procederá a calificar los planos de conformidad con lo que se

dispone en el presente Reglamento, la legislación vigente, la información a

disposición del Registro Inmobiliario y la Guía de Calificación de Planos. Si se

ajustan a las disposiciones, métodos y procedimientos y especificaciones

adoptadas, el registrador hará la respectiva inscripción.” y que “[…] El objetivo

principal del plano de agrimensura es contribuir al establecimiento, mejora y

mantenimiento del catastro, definir en forma gráfica el inmueble y dar publicidad a

sus linderos […].” 

A la luz de lo indicado, tenemos que el registrador catastral tiene el deber, por la

función que desempeña, de realizar los estudios correspondientes sobre el lugar

donde se ubica un plano que se presenta para su inscripción, de forma tal que pueda

determinar con certeza si hay afectación al patrimonio de los costarricenses, de ahí

que tiene la obligación de cumplir con lo que prescribe el artículo 80 de la Ley de

Catastro Nacional: 

Artículo 80.- Planos en reservas o parques nacionales. El Catastro

Nacional no inscribirá planos de inmuebles que se encuentren localizadas en

cualquier tipo de reserva o parques nacionales , excepto cuando exista

autorización previa de la entidad correspondiente. En estos casos se anotará

claramente, que el plano se encuentra localizado en una reserva o parque

nacional. Esta autorización deberá constar en el plano. 
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De manera que del artículo 80 citado, queda claro que los planos que se ubiquen

dentro de zonas protectoras o de reservas se requiere del visado de la entidad que

corresponda, siendo que este requisito funciona como una solicitud a la institución

para que esta analice la procedencia o no de otorgar la respectiva autorización. 

En consecuencia debe tenerse presente que, por imperio de ley, el Registro

Inmobiliario, Subdirección Catastral, debe garantizar la publicidad registral cierta y

actual, pues tal y como lo establece el artículo 2 de la Ley de Catastro Nacional, el

funcionamiento del catastro es de interés público, al servicio de las relaciones

jurídicas entre particulares, y ha de permitir un sistema de seguridad jurídica, a

través de la función calificadora que realiza de los planos presentados para su

inscripción. 

II.- RESPECTO AL CASO CONCRETO.  Teniendo en cuenta la normativa referida, 

es importante para este Tribunal señalar que las presentes diligencias

administrativas nacen debido a que la ingeniera Alejandra González Morera del

Subproceso de Cartografía Catastral, al llevar a cabo el análisis del trámite

administrativo 2020-11994 determinó que el plano catastrado P-2109099-2019 se

encuentra dentro de la Zona Protectora de Tivives (ZPT), el cual carece del visado

del Área de Conservación del Pacífico Central y únicamente cuenta con el visado

municipal. 

Como resultado de lo anterior, la licenciada Karol Solano Solano, de la Asesoría

Jurídica del Registro Inmobiliario, mediante resolución de las 15:30 horas del 20 de

febrero de 2020, autorizó la apertura del expediente administrativo 2020-0116-RIM, 

ordenó nota de advertencia administrativa sobre el plano catastrado P -2109099-

2019, y el trámite del oficio DRI-04-0092-2020, dirigido al Coordinador General del
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Departamento Catastral Técnico, en el que se le solicita realizar un estudio jurídico

catastral del plano P-2109099-2019, a efecto de confirmar si se encuentra dentro

de la Zona Protectora de Tivives. 

En respuesta de lo pedido, el ingeniero Luis Andrés Campos Pérez, del

Departamento Catastral-Técnico, Sub-Proceso de Cartografía Catastral, mediante

Oficio DRI-CTE-05-0099-2020, del 25 de marzo de 2020, remitió a la licenciada

Solano Solano de la Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario, estudio jurídico

catastral del plano catastrado P-2109099-2019, en el que indica, en lo conducente: 

El Distrito de Caldera de Esparza ya fue declarado Zona Catastrada . 

El plano P-2109099-2019, de acuerdo con la demarcación del SIRI y la

capa de SIRI/servicio MINAET; se encuentra contenido dentro de la Zona

Protectora Tivives (Decreto No.17023). 

En resumen, se le indica que el plano P -2109099-2019 (parte de la finca

321379) sí se encuentra dentro de la Zona Tivives. […].” 

Como puede apreciarse, del estudio técnico jurídico catastral realizado por el

ingeniero Campos Pérez, se determina que el plano catastrado P-2109099-2019

parte de la finca 321379), se encuentra dentro de la Zona Protectora Tivives, en

consecuencia, y producto de ese estudio, considera este Tribunal, que no lleva
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razón la apelante, cuando en sus agravios expone que el Área de Conservación de

Pacífico Central, mediante oficio SINAC-ACOPAC-DASP-179-2019, de 18 de

diciembre de 2019, el cual aporta como derecho de defensa ante el Registro

Inmobiliario y lo reitera en esta instancia, comunica que el SINAC-ACOPAC no iba

a otorgar más “vistos buenos” para toda la Zona Protectora de Tivives y que debería

en lo sucesivo remitirse al Municipio respectivo, debido a esto es que el 22 de

setiembre de 2020, mediante oficio DRI-01-0545-2020, el Director del Registro

Inmobiliario, según consta a folios 50 a 52 del expediente principal, consultó al señor

Luis Sánchez Arguedas, Director Regional del Área de Conservación Pacífico

Central, lo siguiente: “[…] si esta institución deberá seguir solicitando los visados en

planos que se ubiquen y localicen dentro de la Zona Protectora de Tivives, como lo

exige el artículo 80 de nuestro Reglamento, o por el contrario, esas autorizaciones

no deben ser solicitadas”, siendo, que sobre el aspecto consultado, el señor

Sánchez Arguedas, mediante oficio SINAC-ACOPAC-D-916-2020, de 18 de

noviembre de 2020, subraya en lo que interesa: 

se aclara que el oficio emitido SINAC-ACOPAC-DASP-179-2019 de

fecha 18 de noviembre del 2019, en ningún momento tiene la capacidad

jurídica para derogar o sustituir la normativa emitida por el Catastro Nacional

ni el SINAC, en los procesos de visados de planos, los cuales a la fecha

siguen aplicándose para el ZPT y cualquier terreno que se localice dentro de

ASP, por lo que el Registro Inmobiliario deberá seguir solicitando los visados

en planos que se ubiquen y localicen dentro de la Zona Protectora de Tivives, 

como así lo establece el procedimiento indicado y lo exigido por el artículo 80

del Reglamento de dicha entidad. […].” 

Teniendo en cuenta lo manifestado por el señor Luis Sánchez Arguedas, queda

establecido que el plano catastrado P-2109099-2019, debió cumplir al momento de



4 de febrero de 2022
VOTO 0033-2022

Página 10 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

ser inscrito con el visado de la autoridad competente, sea, el Sistema Nacional de

Áreas de Conservación ( SINAC), Áreas de Conservación Pacífico Central, ello, en

virtud de lo que preceptúa el artículo 80 de la Ley de Catastro Nacional, por

consiguiente, el registrador encargado de la calificación del plano en cuestión debió

anotar como defecto la falta de visado, de conformidad con lo que dispone el artículo

41 y 42 del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, puesto que la correcta

calificación por parte del registrador constituye una garantía de seguridad y

publicidad de los documentos que constan en el Registro Inmobiliario. 

Ahora bien, es importante destacar también, que el señor Sánchez Arguedas, en la

respuesta dada al director del Registro Inmobiliario, deja claro que el oficio SINAC-

ACOPAC-DASP-179-2019, de 18 de diciembre de 2019, al que hace referencia la

apelante en su escrito de agravios, “fue emitido por la Dirección de Áreas Silvestres

Protegidas del ACOPAC, en respuesta a la solicitud de visto bueno para la

construcción de un parqueo de equipos semirremolques y camiones transporte

terrestres, realizada por el señor Fabián Hernández Cañas, en su condición de

Representante Legal de Soluciones FAQUET Inc. S.A. y ubicada en un terrero

localizado dentro de la Zona Protectora de Tivives, por lo que al ser solicitudes que

ameritan construcciones, que competen igualmente al ente municipal, la

administración al haber trasladado la copia del plan de manejo en el cual se

establecen según la zonificación y los usos de las actividades permitidas según

estos, procede a rendir la siguiente respuesta […] sin embargo, se hace ver que

dicho visto bueno corresponde únicamente a los trámites pertinentes a actividades

y usos permitidos de acuerdo al plano de manejo establecido para la Zona

Protectora de Tivives, esto sin tener relación alguna con el trámite de visado de

planos establecido en el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Catastro y el Manual

de Procedimientos para la Resolución de Visados y Certificaciones de Planos, 

resolución R-SINAC-037-2009 […] 
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En atención a lo expresado por el señor Sánchez Arguedas, cabe reiterar que este

Tribunal, en correspondencia a la función que realiza el Registro Inmobiliario, 

Subdirección Catastral, como contralor de legalidad, su deber es garantizar la

seguridad y publicidad de los documentos que inscribe, lo cual queda claro que de

conformidad con lo que dispone el artículo 80 de la Ley de Catastro Nacional, está

en el deber de requerir el visado respectivo, ya que la “falta de visado” del Sistema

Nacional de Áreas de Conservación ( SINAC), Áreas de Conservación Pacífico

Central, en el plano catastrado P-2109099-2019 ( parte de la finca 321379), 

transgrede no solamente el principio de seguridad y publicidad registral, sino

también el principio de legalidad, ya que la inscripción de un plano está sometido a

una calificación jurídica y técnica conforme a la normativa que regula la materia. 

Respecto, a la figura administrativa del visado, la Procuraduría General de la

República, mediante dictamen jurídico C-279-2007 de 21 de agosto de 2007, 

establece que el mismo se define de la siguiente manera : “Se asocia con el visto

bueno que, tras su examen o revisión, estampan las autoridades administrativas

competentes en un documento, generalmente con sello oficial, para certificar su

ajuste o conformidad al ordenamiento, sirviendo de medio de control o

comprobación de requisitos y disposiciones legales; bien para aprobar o autorizar

el uso con determinados fines, proseguir los trámites ante otras dependencias

públicas, autenticar su validez, etc. Así, se habla de visados de planos, visado de

pasaporte, “visar títulos” a expedir incluso, con una acepción más amplia, “visar el

informe”, visar órdenes de pago” ( Ley del Colegio Federado de Ingenieros y

Arquitectos, art 31 inc, c y 33, incs. E y f), etc.” 

Por ende, considera este Tribunal que bien hizo el Registro Inmobiliario, 

Subdirección Catastral, en mantener la nota de advertencia administrativa que pesa



4 de febrero de 2022
VOTO 0033-2022

Página 12 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

sobre el plano catastrado P-2109099-2019 (parte de la finca 321379), así como en

ordenar la medida cautelar de inmovilización en el plano mencionado, ya que el

mismo como quedó evidenciado no cuenta con el visado P-2109099-2019. Por lo

que tampoco lleva razón la representación de la apelante en indicar, que no procede

ninguna advertencia administrativa, ni inmovilización por parte del Registro

Inmobiliario. 

Sobre el agravio que plantea la recurrente, respecto a que la Administración sabía

sobre la aplicación del artículo 80 de la Ley de Catastro Nacional previo a inscribir

el plano, y no cuando está inscrito, lo procedente es un proceso de anulación del

documento público por los procedimientos y vías que al efecto dicta el ordenamiento

jurídico.  Bajo esa consideración, lleva razón la apelante en su alegato, en relación

a que el artículo 80 debió aplicarse antes de la inscripción del plano en cuestión, no

obstante, es importante aclarar a la recurrente que es precisamente por la no

aplicación del artículo 80 mencionado, y por consiguiente, al no constar en el plano

catastrado P-2109099-2019, ( parte de la finca 321379), el visado del Sistema

Nacional de Áreas de Conservación ( SINAC), Áreas de Conservación Pacífico

Central, y en aras de garantizar la seguridad y una publicidad sana, que hizo bien

la Autoridad Registral al mantener la nota de advertencia administrativa y ordenar

la medida cautelar de inmovilización sobre el plano en mención, dado que no es

competencia dela autoridad administrativa declarar la nulidad del plano en cuestión . 

Con relación a lo mencionado anteriormente, es importante recordar a la apelante, 

que la Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario, mediante resolución de las 11:30

horas del 25 de mayo de 2020, visible a folio 21 a 22 del expediente principal, 

procedió a suspender el expediente administrativo por un plazo de tres meses

calendario, para que llevara a cabo la gestiones correspondientes ante el Área de

Conservación del Pacífico Central para la obtención del visado respectivo, sin
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embargo, como consta en autos no cumplió con dicho requisito, ya que se limita a

aportar únicamente como prueba de descargo el oficio SINAC-ACOPAC-DASP-

179-2019 de 18 de diciembre de 2019 ( folio 34 del expediente principal), el cual

como quedó comprobado no tiene relación alguna con la tramitación de visado del

artículo 80 de la Ley de Catastro Nacional. 

En virtud de lo anterior, considera esta instancia de alzada que al estar en presencia

de una inexactitud de origen registral derivada del proceso de calificación e

inscripción del plano referido, como consecuencia de que el registrador en su

función contralora y verificadora de requisitos esenciales no hizo el señalamiento

del defecto, en este caso, “falta del visado SINAC-ACOPAC”, tal y como lo prescribe

el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, el Registro Inmobiliario

no solamente hizo bien en mantener la nota de advertencia, y ordenar la medida

cautelar de inmovilización, sino también en la de dar apertura al expediente de

investigación preliminar a efecto de averiguar la verdad real de los hechos, que

llevaron a la inscripción del plano catastrado sin contar con el visado mencionado.  

Por otra parte, tampoco es de recibo la petición que realiza la representación de la

apelante, en cuanto a que debe anularse el documento público (plano catastrado P-

20109099-2019), por los procedimientos y vías que al efecto dicta el ordenamiento

jurídico, no podría el Registro Inmobiliario, Subdirección Catastral, anular (cancelar) 

el plano inscrito, ya que debe recordarse que la cancelación de los asientos

registrales-catastrales está sujeta a lo establecido por el artículo 474 del Código

Civil, que indica: “No se cancelará una inscripción sino por providencia ejecutoria o

en virtud de escritura o de documento auténtico, en el cual se expresen su

consentimiento para la cancelación, la persona a cuyo favor se hubiere hecho la

inscripción o sus causahabientes o representantes legítimos.” 
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Sobre el Oficio SINAC-ACOPAC-OSRE-537-2020, de fecha 21 de agosto de 2020, 

en el cual la representación de la apelante resalta el punto segundo y cuarto de

dicho oficio, además, refiere al voto de la Sala Constitucional No. 1763 de las 16

horas 45 minutos del 13 de abril de 1994, y expresa que cuándo se va a aplicar

dicho voto. Al respecto, cabe indicar, que el oficio mencionado, efectivamente en el

considerando segundo, establece que los terrenos representados en el plano

catastrado 6-209099-2019, al ser confrontado con la zonificación establecida en el

Plan General del Manejo de la Zona Protectora Tivives (ZPT), se determina en la

Zona de baja Intervención (ZBI), según la zonificación del Plan General de Manejo, 

de la Zona Protectora Protección Tivives, y en el considerando cuarto, indica que

No omito en manifestar que según la ubicación y los antecedentes sobre este

terreno se encuentran afectados por el Voto de la Sala Constitucional No. 1763 -94

de las 16 horas 45 minutos del 13 de abril de 1994, al haber sido el terreno

adjudicado en fecha posterior a la creación de la Zona Protectora Tivives”, cabe

destacar, que el voto 1763-94 al cual hace referencia el oficio SINAC-ACOPAC-

OSRE-537-2020, indica entre otras cosas lo siguiente: 

IV.- por ese motivo si el Decreto número 17023 afectó parte de la finca

adquirida por el Instituto de Desarrollo Agrario en su oportunidad, la

aplicación de los términos de aquella normativa , así como de los artículos

citados de la Ley Forestal, es inmediata, por lo que el ente recurrido no está

facultado para desaplicarlos bajo la justificación de que no ha mediado un

proceso de compra que conlleve la indemnización correspondiente. Así pues, 

desde el momento en que el Decreto tantas veces citado entró en

vigencia los terrenos de la finca S.I. afectados por la Zona de

Conservación de Tivives, pasaron a formar parte del patrimonio forestal

del Estado automáticamente, son pues normas de aplicación inmediata, 

motivo por el cual desde ese momento el Instituto de Desarrollo Agrario
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se encontraba imposibilitado para disponer de esos terrenos y

continuar con el proyecto de parcelación [...]”. 

De manera tal, y tomando en consideración lo que dice el voto 1763-94, los terrenos

comprendidos en la Zona de Conservación Tivives, declarada por el decreto

ejecutivo número 17023-MAG como Zona Protectora Tivives, requieren de un trato

especial por parte del ordenamiento jurídico, lo que reafirma que el plano catastrado

P-20109099-2019, (parte de la finca 3213719), debe contar con el visado tantas

veces mencionado.  Teniendo claro que el requerimiento administrativo por parte

del Registro Inmobiliario no cuestiona, ni ha analizado el derecho del titular a poseer

el bien en apego al contenido del voto de previa cita. 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas

legales y jurisprudencia expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de

apelación planteado por la abogada Marta Lorena Espinoza Martínez, en su

condición de apoderada especial de la señora Quetzaly de los Ángeles Araya

Mejía, en contra de la resolución final dictada por el Registro Inmobiliario, 

Subdirección Catastral, a las 8:10 horas del 19 de octubre de 2021, la que en este

acto se confirma, para que se mantengan las medidas cautelares de nota de

advertencia administrativa e inmovilización, así como la apertura del expediente de

investigación preliminar con la finalidad de averiguar la verdad real de los hechos

que llevaron a la inscripción del plano catastrado P-2109099-2019, sin contar con el

visado del Área de Conservación. 
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POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y jurisprudencia expuesta, se

declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Marta Lorena

Espinoza Martínez, en su condición de apoderada especial de la señora Quetzaly

de los Ángeles Araya Mejía, en contra de la resolución final dictada por el Registro

Inmobiliario, Subdirección Catastral, a las 8:10 horas del 19 de octubre de 2021 , la

que en este acto se confirma, para que se mantengan las medidas cautelares de

nota de advertencia administrativa e inmovilización, así como la apertura del

expediente de investigación preliminar con la finalidad de averiguar la verdad real

de los hechos que llevaron a la inscripción del plano catastrado P -2109099-2019, 

sin contar con el visado del Área de Conservación. 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
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