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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022- 0132- TRA-RI

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO (INCOP), apelante

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-0195-RIM) 

PROPIEDADES

VOTO 0198-2022

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

con catorce minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintidós.  

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por Juan Ramón Rivera Rodríguez, 

Ingeniero, cédula de identidad 1-0377- 0379, vecino de Heredia, en su condición de

presidente ejecutivo, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma del

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico ( INCOP), cédula jurídica 4-000-042140, 

nombramiento efectuado por el Consejo de Gobierno, según consta en el artículo segundo

del acta de la sesión ordinaria 001- 2018 celebrada el 8 de mayo de 2018, personería inscrita

en el Registro correspondiente, al tomo 2018, asiento 428802 secuencia 1, subsecuencia 4, 

en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 12:01 horas del 16 de

febrero de 2022. 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante oficio DRI-03-0123- 2020 del

3 de marzo de 2020, suscrito por el licenciado Marlon Aguilar Chaves, subdirector catastral
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del Registro Inmobiliario, dio a conocer las presuntas inconsistencias de los estados

parcelarios de las fincas de la provincia de Puntarenas matrículas 13370, 25300 y 42365, así

como los planos catastrados P-31300- 1977, P-31377- 1977 y P-275739- 1995; debido a que

según se indica en el informe: 1) el plano P-275739-1995 se sobrepone totalmente con el

plano P-31300-1977 de la finca 6-13370; 2) el plano P-31300-1977 no representa a la finca

6-13370 y se sobrepone totalmente con el plano P-275739- 1995 ( que no ha generado finca); 

y 3) el plano P-31377- 1977 que publicita la finca 6-42365 no existe.  

Por resolución de las 15:01 horas del 30 de marzo de 2020, el Registro Inmobiliario autorizó

la apertura del presente expediente administrativo y ordenó consignar nota de advertencia

administrativa en los asientos de las fincas indicadas y sus respectivos planos catastrados

folios 10 y 11 del expediente principal). 

Posteriormente, por resolución de las 09:08 horas del 22 de abril de 2020 se confirió

audiencia escrita a las siguientes partes: 1. Alexander Alfaro Chavarría, cédula 6-0289-0181, 

representante de Temporalidades de la Iglesia Católica Diócesis de Puntarenas, cédula

jurídica 3-010- 228347, titular registral de la finca de Puntarenas matrícula 13370; 2. Fiorella

Salazar Rojas, cédula de identidad 1-0938- 0646, ministra del Ministerio de Justicia y Paz, 

cédula jurídica 2-100-042006 titular registral de la finca de Puntarenas matrícula 25300; 3. 

Juan Ramón Rivera Rodríguez, cédula de identidad 1-0377-0379, representante del Instituto

Costarricense de Puertos del Pacífico, cédula jurídica 4-000-042140, titular registral de la

finca de Puntarenas matrícula 42365 ( folio 54 a 56 del expediente principal).  

Mediante escrito presentado el 12 de mayo de 2020, se apersonó ante el Registro Inmobiliario

Juan Ramón Rivera Rodríguez, representante del Instituto Costarricense de Puertos del

Pacífico ( INCOP)  y manifestó que, a pesar de que en el ámbito registral su representada

aparece como titular de la finca 6-42365, por disposición del legislador esta le fue trasladada

a la Municipalidad de Puntarenas mediante Ley 8461 que modificó la Ley 1721; 

específicamente en su artículo 2 se dispuso que el INCOP traspasará a título gratuito la finca

6-42365 a la Municipalidad de Puntarenas, de la cual se hizo la entrega formal y material; 
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por lo que correspondía a la Municipalidad acudir a la Notaría del Estado, pero no lo ha

hecho. En este sentido, debe integrarse una litis consorcio pasivo necesaria con la

Municipalidad de Puntarenas, que podría verse afectada. Adjuntó copia de las actas de

entrega y puesta en posesión del inmueble (folio 60 a 73 del expediente principal).  

Con escrito presentado el 12 de mayo de 2020, se apersonó el señor Alexander Alfaro

Chavarria, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de Temporalidades

de la Iglesia Católica Diócesis de Puntarenas y señaló medio para recibir notificaciones (folio

74 del expediente principal). 

Mediante documento presentado el 20 de mayo de 2020, suscrito por la señora Fiorella María

Salazar Rojas en su condición de ministra de Justicia y Paz, se indicó que la finca 25300

cumple con el área establecida en el plano 6-275739- 1995, el cual fue utilizado por el

Registro Nacional para la localización de la finca de su propiedad; se demuestra que desde

1981 existía un plano que ubica la finca 25300, mismo año en el que se realizó la adquisición

del inmueble. Además señaló que: a) El plano P-31300-1977 describía la materialidad de la

finca 6-25300 en 1981, pero ya no refleja la realidad de la finca ni de las demás segregaciones

que han tenido lugar; b) los planos 6-438141- 1981 y 6-438145- 1981 describen

respectivamente las fincas 25300 ( del Ministerio) y 42365 ( del Instituto Costarricense de

Puertos del Pacífico); c) el plano P-31300-1977 no se encuentra asociado a la propiedad

13370; y d) el plano P-275739-1995 proviene del plano P-31300-1977, por lo que pertenece

a la misma finca 25300 y no se sobreponen. Por ello, solicitó que se rectifique el área de la

propiedad 25300, así como la inclusión del plano asociado a la finca de cita y adjuntó

documentación asociada (folio 76 a 90 del expediente principal). 

Por resolución de las 12:23 horas del 21 de mayo de 2020, el Registro Inmobiliario tuvo por

recibidos y agregados al expediente los escritos presentados y tomó nota de los medios

señalados para notificaciones. Indicó que no procede la solicitud de rectificación de número

de plano y medida de la finca de la provincia de Puntarenas matrícula 25300, conforme lo

establece el artículo 450 del Código Civil. Además, resolvió no tener como parte interesada
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al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), pues según las manifestaciones

del señor Juan Ramón Rivera Rodríguez, la verdadera propietaria de la finca de la provincia

de Puntarenas matrícula 42365 es la Municipalidad de Puntarenas ( folio 94 a 96 del

expediente principal). 

Posteriormente, con resolución de las 10:24 horas del 22 de mayo de 2020 se confirió

audiencia escrita por el plazo de quince días hábiles a Wilber Madriz Arguedas, cédula de

identidad 6-0104-1268, en su condición de alcalde de la Municipalidad de Puntarenas, como

parte interesada en relación con la finca de Puntarenas matrícula 42365 (folio 97 a 100 del

expediente principal).  

Mediante documento presentado el 5 de junio de 2020, Juan Ramón Rivera Rodríguez, 

representante del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico ( INCOP), aclaró que esa

entidad solicita se tenga como parte del presente proceso, pues la finca 42365, si bien le

pertenece a la Municipalidad de Puntarenas por ley, registralmente se encuentra a su nombre, 

además de que existe un resto de esa finca que le pertenece al INCOP. En consecuencia, 

solicita se tenga como parte a ambas entidades y sean informados sobre cualquier corrección

que el Registro realice ( folio 108 a 110 del expediente principal).  

Por resolución de las 11:22 horas del 17 de junio de 2020, el Registro Inmobiliario integró

nuevamente al proceso al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico ( INCOP) ( folio 111

del expediente principal).  

Con documento presentado el 22 de setiembre de 2020, Alexander Alfaro Chavarría, en

condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de Temporalidades de la Iglesia

Católica Diócesis de Puntarenas, manifestó que su representada es titular de la finca de la

provincia de Puntarenas matrícula 13370-000, la cual presenta una inconsistencia al

relacionar el mapa catastral con el plano que describe la finca y la sobreposición que existe

del plano P-275739- 1995 y a la finca de Puntarenas matrícula 43365- 000; por ello se ha

determinado hacer un nuevo levantamiento topográfico e inscribir el nuevo plano a fin de
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corregir cualquier inconsistencia que pueda existir ( folios 133 y 134 del expediente

principal). 

El Registro Inmobiliario, por resolución de las 11:12 horas del 6 de octubre de 2020

suspendió la presente gestión administrativa por el plazo de seis meses para que se realicen

las diligencias necesarias con el fin de subsanar los asientos catastrales y registrales ( folio

135 del expediente principal) y por resolución de las 14:02 horas del 30 de julio de 2021 se

ordenó reanudar la tramitación del presente expediente (folios 150 y 151). 

Mediante documento RI-13379- 2021, oficio interno DRI-04-0476- 2021 del 21 de setiembre

de 2021, suscrito por la licenciada Alejandra Ortiz Moreira, funcionaria destacada en la

Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario, se solicitó al Departamento Técnico Catastral

rendir conciliación jurídico catastral que involucre las fincas de la provincia de Puntarenas

matrículas 13370, 25300 y 42365 ( folio 157 del expediente principal).     

El Departamento Técnico Catastral, Sub-Proceso de Conciliación Catastral del Registro

Inmobiliario, remitió informe técnico elaborado por el licenciado Rafael Ángel Jiménez

Arce, mediante documento DRI-CTE- 03-0394- 2021 del 20 de octubre de 2021, en el cual se

concluyó: 1. La finca de Puntarenas 13370 (P-31300-1977) presenta traslape total con los

asientos registrales de Puntarenas números 25300 ( P-31300-1977) y 42365. 2. El asiento

registral de Puntarenas 13370 ( P-31300- 1977) indica en el mapa catastral inconsistencia 6, 

7, 9 sin modificaciones y relación 5. 3. Según escritura pública tomo 382 asiento 15875 del

4 de agosto de 1982, el plano catastrado se debe de inscribir correctamente P-31300-1977 y

estar relacionado al asiento registral de Puntarenas número 25300. 4. Las fincas de

Puntarenas 25300 y 42365 no se pueden conformar en el mapa catastral pues no existe un

predio sin información en el sector donde deberían estar ubicadas ( folio 158 al 173 del

expediente principal). 

Por resolución de las 15:31 horas del 16 de noviembre de 2021, el Registro Inmobiliario

amplió la resolución del 31 de marzo de 2020 y consignó advertencia administrativa en los

planos P-438141-1981; P-438142-1981; P-438145-1981; P-1081043-2006; P-1077552-2006
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y P-1081045-2006; además, amplió las audiencias conferidas y puso en conocimiento de las

partes el informe técnico DRI- CTE- 03-0394- 2021 ( folio 180 a 189 del expediente principal). 

Por escrito presentado en la sede regional de Puntarenas el 9 de febrero de 2022, el señor

Alexander Alfaro Chavarría, apoderado generalísimo sin límite de suma de Temporalidades

de la Iglesia Católica Diócesis de Puntarenas, manifestó conocer que el plano catastrado P-

31300-1977 no le corresponde a la finca de Puntarenas matrícula 13370-000, por lo que

solicita y autoriza al Registro para que excluya de la información registral de la finca

propiedad de su representada el plano indicado (folios 220 y 221 del expediente

principal).       

En resolución de las 12:01 horas del 16 de febrero de 2022, el Registro Inmobiliario resolvió:  

1. Modificar la situación en el asiento registral de la finca de Puntarenas matrícula 13370, 

para que se consigne correctamente Provincia 06: Puntarenas, Cantón 01: Puntarenas, 

Distrito 15: El Roble.  

2. Eliminar de la publicidad registral de la finca de Puntarenas matrícula 13370, el plano P-

31300-1977 debido a que no le corresponde.  

3. Consignar nota de aviso catastral en el asiento P- 31300- 1977. 

4. Levantar la nota de advertencia administrativa que consta tanto inscrita como anotada en

el asiento registral de las fincas de Puntarenas matrículas 13370, 25300 y 42365.  

5. Consignar nota de aviso catastral en el asiento registral de la finca de PUNTARENAS

matrícula 42365, por cuanto publicita un plano que no se encuentra inscrito en el Sistema de

Información de Planos ( SIP).  

6. Levantar la nota de advertencia administrativa que se publicita en los asientos catastrales

P-438141-1981, P-438142-1981, P-1077552-2006 y P-1081045-2006.  

7. Consignar nota de aviso catastral en el asiento catastral P-438145-1981), por cuanto se

sobrepone totalmente con los planos P-1077552-2006, P-1081043-2006 y P-1081045-2006.  
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8. Consignar nota de aviso catastral en los asientos catastrales P-275739-1995 y P-1081043-

2006; por cuanto presentan una sobreposición parcial entre sí.   

9. Analizar la posibilidad de realizar la conformación en el Mapa Catastral de las fincas de

Puntarenas matrículas 13370, 25300 y 42365.  

Lo anterior, debido a que las inexactitudes o contradicciones en los estados parcelarios objeto

de estas diligencias obedecen a situaciones de carácter extraregistral que se pueden

solucionar conforme al principio de autonomía de la voluntad ( folio 222 al 250 del expediente

principal). 

Inconforme con lo resuelto el señor Juan Ramón Rivera Rodríguez en representación del

INTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO ( INCOP), apeló la

resolución final y manifestó:  

1. Si bien su representada actualmente aparece como titular registral de la finca 6-42365, por

disposición del legislador esta le fue trasladada a la Municipalidad de Puntarenas, por ello, 

se confeccionó el acta de entrega. Corresponde a la Municipalidad de Puntarenas, 

comparecer ante la notaría del Estado a protocolizar lo dispuesto en la referida ley, realizar

el traspaso cumpliendo con el principio de tracto sucesivo y en ese mismo acto solicitar la

cancelación del aviso catastral. Su representada no está legitimada para ejecutar lo dispuesto

en la resolución que se recurre. 

2. Se concluye que la finca 6-42363 no tiene plano, pero se cuenta con el documento que

acredita que el plano ingresó a catastro y fue debidamente inscrito en el 2006, fecha en que

ya regía la Ley de Catastro Nacional que dispone en su artículo 18 que debe existir

concordancia entre la información del Registro Público y la del Catastro, por lo que este

último debe comunicarlo al Registro Público, una vez definido el número catastral, para

incorporarlo en el folio real. Al inscribirse el plano, este debió ajustarse a lo dispuesto en la

ley de catastro, sus reformas y su reglamento, esto genera responsabilidad en el Registro por

gestar a la vida catastral un plano cuya información contenía inconsistencias.            
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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 EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA INEXACTITUD Y EL

SANEAMIENTO DE LOS ASIENTOS REGISTRALES. El procedimiento registral está

basado en una serie de principios registrales que funcionan dentro de un iter procedimental, 

hasta llegar al principio de 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

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. 

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

de origen extraregistral ( artículo 16 del reglamento citado). 

Es por este motivo que el Reglamento del Registro Inmobiliario (Decreto Ejecutivo No. 

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

saneamiento de tales 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, por lo que, 

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 anularo modificar

este tipodeinconsistenciasy antelaimposibilidadde subsanarlas, únicamenteesposible

advertir deellas mediante laimposición de estas medidas

cautelares.  En este mismo sentido, en el Título III del citado Reglamento, denominado “

LasInconsistenciaseInexactitudes enlaPublicidad Catastral”, hasido previstoel

procedimiento de saneamiento de las inconsistenciaso inexactitudes provenientes del

levantamiento catastral, que es “...cuando se encuentran datos erróneos de cualquier tipo en el

Mapa Catastral...” (artículo 35), procedimiento que se regula enel artículo 36 y su fin

es:  sanear un inmueble en el cual existe un posible error, inconsistenciao

inexactitud entre lainformación publicitada enel Registro Inmobiliario, el mapa catastral y

la realidad enel terrenoy buscará sanear la propiedado realizar la corrección del

error, la inconsistenciao inexactitud de la información registral, con la anuencia de

los titularesyterceros
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Este procedimiento se realizará, en lo que no se le oponga, utilizando el mismo de la gestión

administrativa descrito en el Capítulo III, Título II del Reglamento de citas ( artículo 38). 

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 situación jurídica

que afecta la publicidad registral, con el fin de procurar que sea saneada o corregida con la

anuencia de 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 caso ha quedado acreditado conforme los informes técnicos que constan en el

expediente, que la situación jurídica ocurrida en los asientos registrales obedece propiamente

a inconsistencias producto de los levantamientos catastrales, por lo que, se consideró por

parte de la administración registral imponer la medida de aviso catastral, práctica jurídica

que tiene efectos muy diferentes y menos gravosos, en tanto lo que se ofrece es una simple

publicidad noticia para advertir a terceros sobre ciertos errores o inexactitudes contenidos en

los estados parcelarios, sin causar una paralización de la propiedad en el tráfico jurídico y sin
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desconocer situaciones jurídicas consolidadas. Esta medida cautelar ha sido conceptualizada

ya en diversas resoluciones por este Tribunal de alzada, en las que se indicó: 

Se reitera, que en modo alguno los efectos jurídicos de esta medida

cautelar son los mismos de la inmovilización ni los de una nota de

advertencia administrativa, típicas de un proceso de gestión donde se conoce

de un error de origen registral.  Por ello, a los efectos de normalizar situaciones

como la analizada, el entonces Registro Público de la Propiedad de Bienes

Inmuebles -mediante Circulares Registrales DRP-01-2009 de 19 de enero de

2009 y DRP-006-2009 de 01 de junio de 2009- modificó la forma de prevenir

a terceros, denominando la medida como Aviso Catastral con el fin de

publicitar las inconsistencias detectadas en los trámites de los expedientes

administrativos de la Unidad de Saneamiento, generados por el Programa de

Regularización del Catastro y el Registro, siendo que en éstos ( sic) mismos

términos resulta aplicable a este asunto. 

El Aviso Catastral, por sí mismo, no puede sustraer las fincas afectadas del

tráfico mercantil y su modificación, transformación o extinción inherentes a

todo derecho real, continúa siendo posible.  Tampoco pone en tela de duda los

títulos correspondientes, ni determina un mejor derecho de propiedad.  Sin

embargo para lograr el levantamiento de esta medida cautelar administrativa, 

dado que los bienes inmuebles publicitan planos catastrados que presentan una

inexactitud, deben las partes interesadas proceder a levantar los respectivos

planos que sí cumplan con todos los requisitos legales y reglamentarios; […], 

y de conformidad con esos nuevos planos solicitar mediante escritura pública

la rectificación de las inconsistencias que afectan los inmuebles, a efecto de

que sus respectivos asientos de inscripción sean saneados. 

En caso de que estas inconsistencias no sean subsanadas de esa forma por las

partes interesadas, queda claro que esta situación únicamente puede ser

ventilada en estrados judiciales, en donde con mayor amplitud y libertad
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probatoria y con competencia suficiente para declarar un mejor derecho de

propiedad, sean establecidas las medidas correctivas necesarias que resuelvan

los conflictos surgidos a raíz de la inscripción de los planos y fincas objeto de

este procedimiento administrativo. (Voto 0375-2019 de las 11:11 horas del 17

de julio de 2019). 

Una vez analizado de forma integral el expediente objeto de estudio y con fundamento en el

informe técnico elaborado por el Departamento Catastral Técnico, de la Unidad de

Subproceso de Conciliación Catastral del Registro Inmobiliario, se logra concluir lo

siguiente:   

1. El plano P-31300-1977 asociado a la finca 13370, se sobrepone con bienes demaniales

vías públicas) y no representa a la finca indicada pues presenta diferencias de área y en los

antecedentes registrales.  

2. El plano P-31377- 1977 que publicita la finca 42365 no se encuentra inscrito en el Sistema

de Información de Planos (SIP) por tanto, no existe. 

3. Los planos P-438141-1981, P-438142-1981, P-438145-1981 y P-275739-1995, se

relacionan con la finca 25300, no han generado finca y se sobreponen totalmente con el plano

P-31300- 1977 asociado a la finca 13370. 

4. Los planos P-1081043-2006, P-1077552-2006 y P-1081045-2006, se relacionan con la

finca 42365, no han generado finca y se sobreponen totalmente con el plano P-31300-1977

asociado a la finca 13370. 

5. La finca 13370 se ubica en un distrito diferente al que se publicita en los asientos registrales

y catastrales; en realidad se localiza en el distrito 15 El Roble, cantón 1 Puntarenas de la

provincia 6 Puntarenas (declarada zona catastrada el 24 de mayo de 2019). Esta finca nació

sin plano catastrado y en la escritura pública de adquisición por parte de Temporalidades de

la Iglesia Católica Diócesis de Puntarenas se indicó que le correspondía el plano P -31300-

1977 (ver folio 213 y siguientes). 
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6. La finca 25300 no publicita plano y actualmente es propiedad del Estado-Ministerio de

Justicia y Paz; nació como resultado de la reunión de dos fincas que habían sido segregadas

de la finca 13370, posteriormente se solicitó una rectificación de medida y en la escritura

pública se indicó que para ello se utilizaba el plano “ P -treinta y un mil trescientos setenta y

siete” ( ver folio 41 del expediente principal). 

7. La finca 42365 nació como resultado de una segregación realizada a la finca 25300 y sin

plano que la describiera; actualmente su propietario registral es el Instituto Costarricense de

Puertos del Pacífico (INCOP) y publicita el plano catastrado P-31377-1977 (ver folio 33), el

cual no existe. 

A continuación se muestra una imagen del montaje general de los planos: 
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De las anteriores consideraciones es posible pensar, de forma preliminar, que las fincas 13370

y 25300, y esta última con la 42365, necesariamente presentan una sobreposición entre ellas

debido al plano P-31300- 1977; no obstante, tal sobreposición desaparece cuando ese plano

se elimina de la publicidad registral de la finca 13370, tal como lo ordenó la autoridad

registral con fundamento en la autorización expresa del propietario de la citada finca. 

Por otra parte, los planos P-438141- 1981, P-438142- 1981, P-438145- 1981, describieron la

finca 25300 en algún momento, pero actualmente no lo hacen debido a la segregación que

originó la finca 42365. Asimismo, el plano P-275739-1995 modificó el P-438141-1981. De

lo anterior se concluye que el plano P-438141- 1981 se sobrepone totalmente con los planos

P-1081043- 2006, P-1077552- 2006 y P-1081045- 2006 y a su vez el plano P-1081043- 2006

se sobrepone parcialmente con el P-275739-1995 ( ver también la imagen del montaje de

planos en folio anterior). Además, debido a que el plano P-31377-1977 no existe, la finca 6-

42365 no posee un plano catastrado que la describa. 

Así las cosas, conforme se desprende de los antecedentes registrales se evidencia que la

situación jurídica por su naturaleza es ajena al ámbito o quehacer registral, debido a que

obedece estrictamente a levantamientos catastrales realizados en los citados predios, que han

generado las inconsistencias registrales; por ende la situación jurídica se torna de carácter

extraregistral y puede ser solucionada conforme al principio de autonomía de la voluntad, 

sea, con anuencia de las partes interesadas y mediante instrumentos públicos debidamente

autorizados sin necesidad de acudir a la sede jurisdiccional, lo que permitirá subsanar la

información registral contenida en la base de datos que publicita el Registro Inmobiliario, 

con el fin de que sea exacta y acorde a la realidad física y jurídica de cada bien que se protege, 

y se ofrece a los terceros interesados.   

Por lo anterior, este Tribunal estima que hizo bien el Registro Inmobiliario al consignar la

medida de aviso catastral en los asientos de inscripción de los planos P-31300-1977 (que se
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sobrepone con bienes demaniales), P-438145-1981 (se sobrepone con los planos levantados

en 2006), P-275739- 1995 y P-1081043- 2006 ( sobreposición parcial entre estos dos últimos) 

dadas las inconsistencias detectadas en los levantamientos catastrales.  

Sin embargo, este órgano colegiado discrepa con respecto a la medida de aviso catastral

impuesta en el asiento registral de la finca de la provincia de Puntarenas, matrícula 42365, 

porque en este caso específico lo procedente es eliminar el plano catastrado P-31377- 1977

de la publicidad registral, por cuanto como se indicó, no se encuentra inscrito en el Sistema

de Información de Planos ( SIP) por ende no existe; en consecuencia, resulta innecesario

mantener esa información en la base de datos, en aras de sanear la publicidad registral y

brindar seguridad jurídica al tráfico inmobiliario. Lo anterior por cuanto, de conformidad con

el artículo 30 de la Ley de Catastro Nacional: “ en todo movimiento, se debe citar un plano

de agrimensura, levantado de acuerdo con las normas establecidas por el reglamento de esta

ley. […]”, de ahí que, corresponderá a su titular realizar el debido levantamiento catastral en

caso de efectuar con posterioridad algún movimiento dentro del tráfico mercantil, por lo que

estará supeditado a cumplir con este requerimiento y ajustarse a las disposiciones legales y

reglamentarias que establece la legislación registral.   

Ahora bien, Juan Ramón Rivera Rodríguez, en representación del Instituto Costarricense de

Puertos del Pacífico (INCOP), señaló que, si bien su representada actualmente aparece como

titular registral de la finca 42365, por disposición del legislador la propiedad le fue trasladada

a la Municipalidad de Puntarenas, para lo cual se confeccionó la correspondiente acta de

entrega; al respecto este Tribunal estima que efectivamente tal situación jurídica debe ser

resuelta por ambas entidades, las cuales deberán comparecer ante la notaría del Estado a

efectos de otorgar la escritura pública correspondiente para que así tanto el INCOP como la

Municipalidad de Puntarenas puedan ejercer sus derechos como titulares del bien según

corresponda a cada una.  
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Por otra parte, en relación con los señalamientos de que la finca 42365 cuenta con plano, se

reitera al apelante que el plano catastrado P-31377- 1977 que publicita actualmente ese

asiento registral no existe, y así quedó debidamente acreditado en la conciliación catastral

realizada por el licenciado Rafael Jiménez Arce, del Departamento Catastral Técnico, Unidad

de Subproceso de Conciliación Catastral del Registro Inmobiliario ( ver folio 164 del

expediente principal).  

Aunado a ello y con relación al plano catastrado que aporta el recurrente en su escrito de

apelación y visible a folio 261 del expediente principal, se debe señalar que tal levantamiento

catastral P-1081043- 2006, efectivamente como se determinó en el informe técnico es parte

del espacio físico de la finca de Puntarenas matrícula 42365; sin embargo, de los antecedes

registrales con los que cuenta el Registro Inmobiliario, no existe un instrumento público

ingresado a la corriente registral en el que se vincule ese plano de agrimensura con la finca

supra citada; lo que se evidencia y quedo debidamente demostrado en el presente estudio es

que tal predio lo que publicita actualmente es un plano inexistente.  

Es preciso recordar al recurrente que la actividad registral se ejerce bajo el principio de

rogación, es decir, por la acción que sus titulares ejerzan ante el Registro; por lo que el solo

hecho de inscribir un plano, como en este caso, no consolida derechos, pues su titular debió

realizar las gestiones pertinentes para que esa información fuera concordada con la realidad

física y jurídica del inmueble, ello en correlación con lo que estipula el numeral 18 de la Ley

de Catastro Nacional, al disponer que debe darse una verdadera concordancia entre la

información del Registro Público y la del Catastro Nacional, y el contenido del artículo 301

del Código Civil. Por esta razón se rechazan sus argumentaciones en ese sentido.           

Finalmente, se debe aclarar que la unificación del Registro de Bienes Inmuebles ( actualmente

Registro Inmobiliario) y el Departamento de Catastro Nacional, en su génesis previó la

posibilidad de tener acceso inmediato a la base de datos y poder confrontar la información
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catastral y registral a efectos de evitar situaciones que acarrearan futuras nulidades, así como

también depurar la información contenida en su base de datos; pero siempre bajo los

principios registrales y principalmente, sobre el consagrado principio de rogación, sin que de

manera alguna esta actividad pueda realizarla el Registro de instancia de manera oficiosa; 

por lo que queda supeditado el ejercicio de su actividad a solicitud de la parte interesada, o

en su defecto, como en el presente caso, a que la administración registral, al detectar una

inconsistencia en el asiento de inscripción, le comunique al interesado para que bajo los

mecanismos necesarios corrija lo correspondiente.    

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

Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por Juan

Ramón Rivera Rodríguez, en su condición de presidente ejecutivo con facultades de

apoderado generalísimo sin límite de suma del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico

INCOP), en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 12:01 horas

del 16 de febrero de 2022. Sin embargo, se debe revocar parcialmente la resolución venida

en alzada, por las razones indicadas por este Tribunal a lo largo de la presente resolución, en

el sentido de que se levante la medida de aviso catastral impuesta en el asiento registral de la

finca 42365 y se elimine de la publicidad de esa finca el plano catastrado P- 31377- 1977

debido a su inexistencia y con fundamento en el artículo 9 de la Ley sobre inscripción de

documentos en el Registro Público, n.° 3883, en lo demás se mantiene incólume tal

resolución, hasta que las partes subsanen la inexactitud registral que dio origen a estas

diligencias y según sea el caso, se ordene el levantamiento de la referida medida.   

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara sin lugar el recurso

de apelación planteado por Juan Ramón Rivera Rodríguez, en su condición de presidente

ejecutivo con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma del Instituto
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Costarricense de Puertos del Pacífico ( INCOP), en contra de la resolución dictada por el

Registro Inmobiliario a las 12:01 horas del 16 de febrero de 2022. Sin embargo, se revoca

parcialmente la resolución venida en alzada por las razones de este Tribunal, para que se

levante la medida de aviso catastral ordenada sobre la finca de Puntarenas 42365 y se elimine

de la publicidad registral de esa finca el plano catastrado P-31377-1977; en lo demás se

mantiene incólume la resolución recurrida. 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. 
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