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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021- 0182- TRA-RI

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ORIETTA MARÍA NORZA HERNÁNDEZ, apelante

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-0919-RIM) 

PROPIEDADES

VOTO 0241-2022

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

con doce minutos del diez de junio de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Orietta María Norza

Hernández, vecina de Alajuela, portadora de la cédula de identidad: 2-0310-0375, en contra

de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario, a las 8 horas del 8 de abril de 2021. 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Diligencias administrativas iniciadas

de oficio con base en el reporte de mantenimiento que relaciona las fincas de la provincia de

Alajuela 219911 y 518504, planos catastrados A-0687640-1987 y A-1656825-2013

respectivamente, y en donde se señala la existencia de un traslape entre los inmuebles citados. 

Mediante resolución dictada por la Asesoría Jurídica del Registro Inmobiliario, a las 13 horas

del 6 de agosto de 2019, se autorizó la apertura del expediente y se ordenó consignar nota de

advertencia administrativa sobre las fincas de Alajuela matrículas 219911 y 518504 y sobre
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los planos catastrados A-0687640-1987 y A-1656825-2013, únicamente para efectos de

publicidad noticia y continuar con la investigación de mérito. 

Por resolución de las 9 horas del 12 de agosto de 2019, se confirió la audiencia de ley a las

siguientes personas: 1.- Instituto Costarricense de Electricidad, cédula jurídica: 4-000-

042139, propietaria de la finca de Alajuela matrícula 219911. 2.- Orietta María Norza

Hernández, cédula de identidad: 2-0310- 0375, en su condición de propietaria registral de la

finca Partido de Alajuela matrícula 518504. 

El Registro Inmobiliario, mediante resolución de las 8 horas del 8 de abril del 2021, resolvió: 

2) Consignar inmovilización sobre las fincas del Partido de Alajuela matrículas

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE ( 219911) Y

QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUATRO ( 518504) y sobre los

planos A-687640- 1987 y A-1656825- 2013, la cual se mantendrá hasta que la autoridad

judicial competente mediante ejecutoria respectiva, rectifique el error y ordene la cancelación

de dicha inmovilización, o bien, lo soliciten las partes interesadas, mediante escritura pública

que sea sometida al proceso de calificación por parte del registrador que corresponda, 

subsanando la inexactitud contenida en sus asientos de inscripción.” 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la señora Orietta María Norza

Hernández, en la condición indicada, por escrito presentado el 14 de abril del 2021, 

interpuso recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente:  

1. Existe causal de nulidad, la sentencia de las 8 horas de fecha 8 de abril contiene un error

material en el considerando quinto, cuando se afirma que su representada es la propietaria

registral de la finca provincia de San José matrícula 518504-000; de nuevo en la resolución

de las 11 horas del 22 de abril del 2021, se vuelve a cometer el mismo error, en la resolución.  

2. Una sentencia como esta no puede contener ningún error material y menos uno tan grave, 

que me convierte propietaria de una propiedad en la provincia de San José que no existe y se
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utiliza la matrícula de mi propiedad partido de Alajuela, causando el ente registrador, una

desinformación y una inseguridad jurídica muy grave.  

3. Las partes se han reunido, y se han dado a la tarea de corregir la inconsistencia 06 que se

describió como sobreposición total de fincas, por medio de unos planos nuevos, que aclaren

y demuestren, que no existe sobreposición de ningún tipo ni traslape de propiedades.  

4. Solicita un reporte de mantenimiento nuevo, que demuestre las correcciones efectuadas.  

5. Se presentó el plano de su parte, bajo la presentación 2021- 35291, por lo que la

inmovilización sobre las fincas ya no tendría ningún sentido, por cuanto los respectivos

planos han sido corregidos. 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito de los

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

demostrados tuvo el Registro Inmobiliario en el considerando primero de la resolución

venida en alzada. 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal

que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser resaltados para la resolución del

presente proceso. 

CUARTO. LEVANTAMIENTO DEL SUSPENSO. Este Tribunal mediante Voto 0528-

2021, de las 10 horas 26 minutos del 17 de diciembre de 2021 (visible a folio 60 a 64 del

legajo de apelación), ordenó la suspensión del conocimiento del recurso de apelación

planteado, estableciendo como fecha de vencimiento de tal condición el 29 de abril del 2022. 

El trámite por el cual fue suspendido el presente expediente se encuentra caduco, según

informe DRI-02-0185-2022 fechado 13 de mayo de 2022, suscrito por el Máster Jorge

Enrique Alvarado Valverde, subdirector del Registro Inmobiliario, en donde se indica que el

plano citas 2021- 35291 se encuentra defectuoso y que además la presentación excedía el

plazo de vigencia de un año para la calificación catastral. 
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Siendo que una vez acaecido el plazo de suspensión, no se acreditó la corrección de la

inconsistencia señalada, y comprobada la caducidad del plano citas 2021- 3529, el motivo

que generó la suspensión de estas diligencias ha dejado de existir, se procede al levantamiento

del suspenso a efectos de continuar con el objeto del presente caso.    

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

instancia se observa que en la resolución venida en alzada se indicó en forma errónea que la

finca matrícula 518504-000, pertenecía a la provincia de San José, siendo que corresponde

realmente a la provincia de Alajuela. No obstante, en los análisis técnicos, considerandos y

parte dispositiva de la resolución, así como las medidas cautelares ordenadas, se hace

referencia a la finca de la provincia de Alajuela y se notificó al titular correcto. 

Asimismo, en la resolución bajo estudio, se mencionó el plano A- 687640-1987 relacionado

con la finca Partido de Alajuela matrícula 219911, propiedad del Instituto Costarricense de

Electricidad, no obstante el plano en que se basa el estudio técnico de catastro corresponde

al plano A-918342-1990, reconocido de esta forma por el dueño del inmueble. 

Este Tribunal considera como errores materiales lo anteriormente señalado, pues la

resolución recurrida se base en el informe técnico que tiene su fundamento en los insumos

correctos y es sobre lo que ha versado la discusión del presente asunto. Se determina que no

se evidencian vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o

indefensión que sea necesario sanear en el proceso llevado en primera instancia.  

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

SANEAMIENTO DE LOS ASIENTOS REGISTRALES Y CATASTRALES. El

principio de fe pública registral es una ficción jurídica que favorece a los terceros

estableciendo la presunción de que los asientos registrales son exactos, completos y

concordantes con la realidad. Sin embargo, la actividad registral como actividad humana que
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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 extra registral).  

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

05 de marzo de 2021 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, 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. 

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

Inconsistencias e Inexactitudes en la Publicidad Catastral”, ha sido previsto el

procedimiento de saneamiento de las inconsistencias o 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 en el artículo 36: 

Artículo 36. Proceso de saneamiento. Este procedimiento tiene el fin de sanear un

inmueble en el cual existe un posible error, inconsistencia o inexactitud entre la

información publicitada en el Registro Inmobiliario, el mapa catastral y la realidad en

el terreno y buscará sanear la propiedad o realizar la corrección del error, la

inconsistencia o inexactitud de la información registral, con la anuencia de los

titulares y terceros afectados. 
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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). 

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

esos terceros afectados y cuando ello sea legalmente posible o en caso de ser improcedente

la corrección, imponer la medida cautelar que corresponda conforme a la inexactitud alegada. 

Vale la pena referirse en este punto a las medidas cautelares administrativas relacionada con

el presente caso, las que han sido concebidas como un instrumento cuyo objetivo es ofrecer

publicidad a terceros interesados, con el fin de dar a conocer la existencia de posibles

anomalías que afectan los bienes y derechos inscritos en el Registro. 

La medida cautelar administrativa de inmovilización, 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 nuestros Tribunales de Justicia: 
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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 esta 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. 

Por otra parte, el aviso catastral ofrece una simple publicidad noticia para advertir a terceros

sobre ciertos errores o inexactitudes, sin causar una paralización de la propiedad en el tráfico

jurídico y sin desconocer situaciones jurídicas consolidadas. 

Esta medida cautelar ha sido conceptualizada por este Tribunal en diversas resoluciones, 

dentro de ellas en el voto 0375-2019 de las 11:11 horas del 17 de julio de 2019, en el que se

indicó: 

Con este aviso se ofrece una simple publicidad noticia para advertir a terceros

sobre ciertos errores o inexactitudes; […], sin causar una paralización de la

propiedad en el tráfico jurídico y sin desconocer situaciones jurídicas

consolidadas. 

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
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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 estos 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 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. […] 

De acuerdo con lo anterior, y una vez realizado el estudio del expediente venido en alzada, 

con fundamento en el mapa catastral del cual derivan los reportes de mantenimiento emitidos

por el Departamento Técnico Catastral, Subproceso Cartografía Catastral, que dan respaldo

técnico a estas diligencias administrativas, se comprobó una sobreposición total de la finca

de Alajuela matrícula 219911 con respecto a la finca de Alajuela matrícula 518504. 



10 de junio de 2022
VOTO 241-2022

Página 9 de 15

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

De ahí que, este Tribunal tiene por demostrada la existencia de la sobreposición señalada, 

como se logra corroborar con claridad en la siguiente imagen, que se encuentra en el reporte

de mantenimiento citado, visible a folio 1 a 3 del expediente administrativo. 

Así las cosas, es criterio de este órgano de alzada que se ha otorgado un plazo suficientemente

amplio para que los intervinientes lograran el saneamiento de la información, tanto en el

trámite del expediente ante el Registro Inmobiliario, como ante este Tribunal, lo cual no ha

ocurrido, manteniéndose la inconsistencia que dio origen a las presentes diligencias.  No

obstante, resulta conveniente analizar las medidas cautelares ordenadas en la resolución

dictada por el a quo, a las 8 horas del 8 de abril de 2021. 

El Registro de origen impuso a las fincas en conflicto la medida cautelar de inmovilización, 

lo cual no se comparte y en su lugar se determina que lo procedente es ordenar un aviso
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catastral sobre la finca Partido de Alajuela matrícula 518504, por cuanto el traslape

detectado si bien es total para la finca 219911 con una medida de 278,57 m² propiedad del

ICE, para la finca 2-518504 con una medida de 70404 m² , representa un traslape parcial

mínimo, por lo que no amerita la inmovilización, tal y como resolvió la autoridad registral

en la resolución recurrida. Lo anterior, en aplicación de los principios de razonabilidad y

proporcionalidad que conllevan a este Tribunal a determinar que no se justifica imponerle

una medida cautelar tan grave como la inmovilización a este inmueble, pues la sobreposición

para la finca 518504 no representa ni el 1 % del total del área que comprende. 

Se debe tener claro que el Registro Inmobiliario desempeña una función de vital importancia

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

punto de vista físico y jurídico sobre los derechos y bienes de los costarricenses, 

constituyéndose en un pilar fundamental para el desarrollo económico del país. De esta

manera, la publicidad viene a operar no solo como instrumento para el libre acceso de quienes

requieran cualquier información al respecto; sino, además, como factor que proporciona

datos veraces de lo que ha sido presentado, anotado, inscrito o cautelado, como es el caso en

estudio.  

El publicitar una cautelar menos gravosa constituye un elemento facilitador del tráfico

jurídico-comercial de nuestro país.  Garantizando que cualquier ciudadano conozca las

condiciones registrales de las propiedades y pueda tomar las decisiones económicas que

correspondan, sin menoscabo de la seguridad jurídica, todo ello en armonía con el artículo

primero de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, N°3883. 

En cuanto a la finca Partido de Alajuela matrícula 201911, propiedad del Instituto

Costarricense de Electricidad, siendo la naturaleza terreno destinado a pozo, conforme lo

indica certificación visible a folio 83 del legajo de apelación, se considera como bien

demanial, por lo que resulta importante referirse a este tipo de bienes y su relevancia, 
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señalando primeramente que este Tribunal en reiteradas ocasiones se ha referido a la

naturaleza jurídica de este tipo de bienes, así mediante el voto 0005- 2007, indicó:  

A nivel doctrinal, legal y jurisprudencial, dentro de los bienes propiedad del Estado

se incluyen los bienes de dominio público, que son aquellos destinados a un uso o

servicio público, por lo que precisamente gozan de un régimen de protección con

especiales características ( ver en igual sentido el Voto 3145- 1996, dictado por la

Sala Constitucional a las 9:27 horas del 28 de junio de 1996). 

El dominio público es una técnica de intervención mediante la que se afecta a una finalidad

pública prevista por la ley - ya sea el uso o el servicio público, el fomento de la riqueza

nacional o la protección y garantía de explotación racional de recursos naturales- ciertos

bienes de titularidad pública, igualmente previstos por la Constitución o las leyes, dotándoles

de un régimen jurídico de protección y utilización de Derecho Administrativo.  

En consecuencia, tres son los elementos que configuran la relación jurídica de dominio

público. El primero, la titularidad pública de los bienes, que se asimila al concepto de

propiedad”, aunque esa calificación jurídica es lo que menos importa, pues en todo caso se

trata de una titularidad dominical de naturaleza sui generis; el segundo, la afectación de los

bienes objeto del dominio público a una finalidad de utilidad pública prevista por ley, que es

el elemento decisivo; y el tercero, como consecuencia de los anteriores, es la aplicación de

un régimen especial administrativo de protección y uso de los bienes. 

Al reflexionar sobre la naturaleza de los bienes públicos, y ligar ese tema a lo que disponen

los artículos 261, 262 y 263 del Código Civil y a la doctrina del Derecho público sobre el

particular, la Sala Constitucional también ha razonado: 

que el dominio público es un concepto jurídico, lo que significa que su existencia

depende del tratamiento expreso que le dé el legislador; sin ley que le sirva de

fundamento ningún bien o cosa tendrá ese carácter. Un bien público puede ser natural
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o artificial, según se trate de bienes declarados públicos por el legislador

considerándolos en el estado en que la naturaleza los presenta u ofrece ( un río por

ejemplo), o de bienes declarados públicos por el legislador pero cuya creación o

existencia depende de un hecho humano ( construcción de una calle o un parque

público, por ejemplo). En nuestra legislación para definirlo, el artículo 261 del Código

Civil sigue el concepto de la afectación al fin público, al expresar que ‘ Son cosas

públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio

de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas

al uso público’.- La afectación es el hecho o la manifestación de voluntad del poder

público, en cuya virtud la cosa queda incorporada al uso y goce de la comunidad y

puede efectuarse por ley o por acto administrativo. La doctrina hace la distinción entre

asignación del carácter público’ a un bien con la ‘ afectación’ de ese bien al dominio

público. La asignación del carácter público significa establecer que ese bien

determinado tendría calidad demanial; así, por ejemplo, la norma jurídica general diría

que todas las vías públicas son integrantes o dependientes del dominio público y ello

quiere decir que lo son las actuales y las que se lleguen a construir. En cambio, la

afectación significa que el bien declarado dominial ( sic) queda efectivamente

incorporado al uso público y esto tiene que ver con la aceptación y recibo de obras

públicas cuando se construyen por administración o por la conclusión de las obras y su

recibo oficial, cuando es un particular el que las realiza ( construcción de una

urbanización o fraccionamiento, por ejemplo). (Voto 3145-96, de las 9:27 horas del 28

de junio de 1996). 

Por su especial naturaleza jurídica, los bienes públicos presentan los siguientes atributos: son

imprescriptibles, lo cual implica que por el transcurso del tiempo no puede adquirirse el

derecho de propiedad sobre ellos, ni siquiera de mera posesión, es decir, no pueden adquirirse

mediante la usucapión, así como tampoco pueden perderse por prescripción; son

inembargables, lo que hace que no pueden ser objeto de ningún gravamen o embargo, ni por

particulares, ni por la Administración; y son inalienables, lo que se traduce en que están
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fuera del comercio de los hombres; de donde no pueden ser enajenados, vendidos o

adquiridos, ni a título gratuito ni oneroso, ni por particulares, ni por el Estado, de modo que

están excepcionados de ese comercio, y sujetos a un régimen jurídico especial y reforzado. 

Bajo este conocimiento, y en virtud de la naturaleza del bien propiedad del Instituto Nacional

de Electricidad, resulta improcedente la cautelar de inmovilización sobre la finca de la

provincia de Alajuela 219911. Sin embargo, la finca publicita en su asiento registral el plano

número A-0687640-1987 el cual grafica una finca con una medida de 618526,96 m², lo que

todas luces implica que no corresponde con el inmueble cuya medida registral es de 278,57

m², lo cual fue reconocido así por los representantes del ICE y considerado de tal forma por

los informes técnicos que utilizaron para sus análisis el plano A-918342- 1990. En virtud, de

este error grosero que afecta la publicidad registral, al existir discordancia entre la realidad

física y la jurídica, siendo el principio de fe publica registral, en conjunto con el de legalidad

sustento del Registro Inmobiliario, atendiendo a la naturaleza de la finca y las características

propias del aviso catastral ( previamente analizadas), resulta procedente publicitar tal medida

sobre la finca de Alajuela 219911, hasta que se le relacione el plano correcto, únicamente

para efectos de publicidad noticia. 

Se mantiene la inmovilización decretada por el Registro Inmobiliario sobre el plano

catastrado A-165825-2013 y el plano A-0687640-1987, este último tal y como se expuso por

estar relacionado en forma errónea a la finca 219911. Sobre el plano catastrado A-918342-

90 no se impone cautelar alguna, y sobre el cual la resolución impugnada por error material

no lo consideró. 

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

Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto la señora Orietta María Norza

Hernández, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario venida en alzada; 

no obstante, por nuestras razones se revoca parcialmente, con el fin de que: 1. Se imponga

aviso catastral sobre la finca Partido de Alajuela matrícula 518504. 2. Se imponga aviso
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catastral sobre la finca Partido de Alajuela matrícula 201911, propiedad del Instituto

Costarricense de Electricidad, debido a que el plano que publicita no la representa. 3. 

Mantener la inmovilización decretada por el Registro Inmobiliario sobre el plano catastrado

A-165825-2013 y el plano A-0687640-1987, este último por estar relacionado a la finca

219911, siendo que no le corresponde; sobre el plano catastrado A-918342-1990 no se

impone cautelar. 

POR TANTO

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

apelación interpuesto por la señora Orietta María Norza Hernández, en contra de la

resolución dictada por el Registro Inmobiliario venida en alzada, por nuestras razones se

revoca parcialmente, con el fin de que: 1. Se imponga aviso catastral sobre la finca Partido

de Alajuela matrícula 518504. 2. Se imponga aviso catastral sobre la finca Partido de Alajuela

matrícula 201911, propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad, debido a que el

plano que publicita no la representa. 3. Mantener la inmovilización decretada por el Registro

Inmobiliario sobre el plano catastrado A-165825-2013 y el plano A-0687640-1987, este

último por estar relacionado a la finca 219911, siendo que no le corresponde; sobre el plano

catastrado A-918342- 1990 no se impone cautelar. Sobre lo resuelto en este caso, se da por

agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de

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

Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y

copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, 

devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE. 

Karen Quesada Bermúdez
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