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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022- 0183- TRA-RI

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MARGARITA MADRIGAL JIMÉNEZ, MAMÁ KEKA S.A. e INVERSIONES

PAZOSA, apelante

REGISTRO INMOBILIARIO ( EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018- 811) 

PROPIEDADES

VOTO 0260- 2022

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

cuarenta y nueve minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Margarita Madrigal

Jiménez, mayor de edad, con cédula de identidad 1-0362- 0163, en su condición personal y

apoderada en conjunto con el señor Alejandro Gutiérrez Madrigal, mayor de edad, soltero, 

contador público, con cédula de identidad 1-828-397, de la sociedad Mamá Keka, S.A. con

cédula de persona jurídica 3-101- 376019, y Federico Gutiérrez Madrigal, mayor de edad, 

con cédula de identidad 1-0718- 0646, como apoderado de la sociedad Inversiones Pazosa

S.A., con cédula de persona jurídica 3-101-134888, en contra de la resolución dictada por el

Registro Inmobiliario a las 10:00 horas del 5 de abril del 2022. 

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.    

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS. 

El presente procedimiento se inicia mediante el oficio DRI- CTE- 06-0127- 2018, presentado
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a la Sub-Dirección de este Registro el 20 de setiembre del 2018, suscrito por la licenciada

Jessica Medina Quijano, funcionaria del Sub- Proceso Levantamiento Catastral del Registro

Inmobiliario, ante la queja presentada por Margarita Madrigal Jiménez, propietaria registral

del derecho 003 de la finca provincia de Puntarenas matrícula 33067, con plano P-0054884-

1976, ubicada en el distrito 01 Quepos, cantón 06 de la provincia de Puntarenas. Dicha señora

aduce que el derecho sobre la finca del cual es titular, no se puede ubicar en el mapa catastral

y según su dicho, existe un plano asociado que indica las coordenadas donde se ubica su

propiedad. Por lo anterior y a efecto de que el Registro inicie la investigación

correspondiente, publicita la cautelar de advertencia administrativa en la citada finca y su

respectivo plano. 

En resolución de las diez horas del cinco de abril del 2022, el Registro Inmobiliario resolvió

levantar la nota de Advertencia Administrativa anotada en el asiento registral de la finca de

la provincia de Puntarenas matrícula de folio real 6-33067- 001- 002- 003, y el plano catastrado

P-0054884- 1976 y en vez de ello consignar AVISO CATASTRAL sobre la finca y el plano

mencionados.  

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, los interesados: Margarita Madrigal

Jiménez, Alejandro Gutiérrez Madrigal por la sociedad Mamá Keka, S.A. y Federico

Gutiérrez Madrigal por la sociedad Inversiones Pazosa S.A., todos copropietarios de la finca

de la provincia de Puntarenas, matrícula 33067 derechos 001, 002, 003, los dos primeros

corresponden a un medio en la nuda propiedad a nombre de Mamá Keka Sociedad Anónima

e Inversiones Pazosa Sociedad Anónima y el último a nombre de la señora Madrigal Jiménez

le corresponde el derecho de usufructo. Sostienen en sus agravios que la información

constante en el plano inscrito de la citada finca es suficiente para ubicar el inmueble en el

cantón y provincia correspondiente, donde han aportado planos actualizados de fincas

colindantes con las condiciones que el Registro indica, con el fin de no invertir dinero en la

confección de un nuevo plano.  Que la resolución recurrida tiene defectos como la
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localización del sistema de coordenadas Lambert Sur, cuando la ubicación es absolutamente

correcta utilizando las coordenadas Lambert Norte, se hace una ilustración de las

coordenadas en ambos sistemas, sur y norte para aclarar los puntos que se indican en cada

sistema y convencer de que el sistema Lambert Norte utilizado es exactamente el punto en

que se ubica la finca de manera física dentro del cantón de Quepos.  El Registro Inmobiliario

ha hecho caso omiso de las solicitudes sobre la verificación del plano existente y lo

innecesario de confeccionar un nuevo plano. El Registro debe utilizar el sistema Lambert

Norte y no el sistema Lambert Sur. Todo ello hace que sea un trámite innecesario y

demasiado oneroso violentando sus derechos protegidos por los artículos 1 y 8 de Ley de

Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos.  Por lo

anterior solicitan se acoja el recurso, se deje sin efecto la resolución recurrida y se liberen los

asientos registrales y catastrales de la finca y el plano correspondientes, y se declare la

ubicación de la finca conforme a las coordenadas LAMBERT NORTE que constan en el

plano inscrito y que dan la localización exacta en el Cantón de Quepos de la Provincia de

Puntarenas

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados

contenidos en el Considerando Primero de la resolución venida en alzada. 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Los gestionantes no aportan un documento

idóneo para ubicar geográficamente la finca de la provincia de Puntarenas 33067 derechos

001, 002 y 003, con plano P-0054884- 1976. 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de

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

invalidez o indefensión que sea necesario sanear. 

QUINTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El procedimiento registral está basado
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en una serie de principios registrales que funcionan dentro de un iter procedimental hasta

llegar al principio de la fe pública registral, que favorece a los titulares de los derechos reales

inscritos y a los terceros interesados que podrían realizar negocios jurídicos con base en la

publicidad registral; además, ese principio establece la presunción de que los asientos

registrales son exactos, completos y concordantes con la realidad. A pesar de ello, la actividad

registral, como actividad humana que es, no se encuentra exenta de inconsistencias e

inexactitudes que pueden tener su origen en la propia función registral ( inexactitud registral) 

o fuera de ella (inexactitud extraregistral). 

Las inexactitudes de origen registral son las que tienen su origen en el proceso de calificación

e inscripción de los documentos sujetos a inscripción o en el proceso de Levantamiento

Catastral ( artículo 15). 

Las inexactitudes de origen extraregistral son las que se originan fuera del ámbito registral y

se producen por: “... a) Información inexacta en cuanto a la realidad física, descripción gráfica

o jurídica del inmueble (...); b) Información proveniente de documentos fehacientes

conforme a la ley cuyo antecedente no es auténtico o por contener información

presumiblemente falsa o adulterada...” ( artículo 16), y son atribuibles “… al agrimensor, 

notario público, autoridad judicial, administrativa o cualquier otro agente externo al Registro, 

porque el documento presentado para su inscripción, contenga una redacción vaga, ambigua

o inexacta o fue generado con ocasión de cualquier tipo de fraude y así lo aceptaran o se

declare en vía judicial…” ( artículo 31), siempre y cuando se trate de una inexactitud o

falsedad documental que no pueda ser detectada ni valorada en el proceso de calificación de

los documentos por parte del Registrador.  

Volviendo a los principios registrales y previo al principio de fe pública registral, se

encuentra el principio de publicidad, que viene a publicitar en un asiento registral la

información subjetiva y objetiva del bien jurídico que se trate. Los efectos de esa publicidad

varían si se trata de un asiento provisional o definitivo, en cuyo caso el primero de índole
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formal, tiene como efecto una publicidad noticia, mientras que el segundo, de índole material

es aquel que viene a publicitar una modificación, transformación o extinción del bien

jurídico, estableciendo la presunción de que ese asiento registral es exacto, completo y

concordante con la realidad física. 

De igual forma, tal como se indicó, la fe pública registral establece la presunción 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 este

también prospera en virtud de la fe pública que el Estado costarricense ha delegado en los

profesionales que autorizan esos instrumentos públicos. Asimismo, los informes técnicos

catastrales, los planos y la información gráfica y matemática que consta en cada uno de esos

documentos, se encuentran protegidos por este principio de la fe pública que ostenta el

profesional que los ha ejecutado y autorizado, sea el topógrafo y el profesional en

agrimensura. De tal modo que tales actuaciones se presumen exactas, veraces, eficaces y

auténticas.  

Bajo esta tesitura, los datos insertos en los planos catastrados, tales como el polígono, el

derrotero, la medida, las notas técnicas agregadas por el profesional, la situación, los linderos

y otros, deben ser considerados exactos y completos, por lo que no podrán ser cuestionados, 

con la excepción que indica el numeral previamente citado y que se refiere a las

contradicciones del estado parcelario que se detecten cuando la Subdirección Catastral se

encuentre en el proceso de conformación del Mapa Catastral o en el mantenimiento de este. 

Todo lo anterior son normas y principios que advierten la importancia del plano catastrado. 

En el caso que nos ocupa, el plano P-0054884- 1976 que refiere la imagen que sigue, 

relacionado con la finca de la provincia de Puntarenas matrícula 33067, derechos 001, 002, 

003, trata de un simple dibujo que no ubica específicamente la finca en cuestión (folio 14 del
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expediente principal); no es posible realizar la georreferenciación correcta ya que el material

de estudio no aporta la información básica para ubicar de manera fehaciente la finca de los

apelantes.  

Tal como se indicó líneas arriba, el plano catastrado que se requiere debe ser una

representación gráfica, lineal y matemática de un inmueble, que incluye entre otros la

información básica de la ubicación, la localización, las dimensiones, los linderos y
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propietarios de la parcela, finca o predio, imprescindible en el ámbito registral-notarial-

catastral. Al efecto, el Reglamento a la Ley de Catastro Nacional N° 34331 indica: 

Artículo 34.- Información que se debe suministrar en el Cuerpo del plano de
agrimensura. La información que se debe suministrar en el cuerpo del plano de
agrimensura es la siguiente: 

a. Vértices: Los vértices del polígono levantado deberán ser numerados y cada uno
se indicará con una circunferencia de aproximadamente 2 mm de diámetro; las líneas
entre vértices se representarán de acuerdo con la simbología que se establecerá
conforme se indica en el artículo 92 de este Reglamento y cubrirán totalmente el
espacio entre los vértices.  

b. Ubicación geográfica: La ubicación geográfica del inmueble debe hacerse con base
en la cartografía oficial, indicando la escala correspondiente y la cuadrícula con sus
valores y detalles. 

c. Colindantes: El nombre completo, número catastral de los colindantes o
identificador único de inmueble en su caso. Cuando existen linderos naturales o
artificiales, como ríos, canales, quebradas, caminos, carreteras, calles, etc., se
consignará el nombre de los mismos; en el caso de los caminos, se expresará su
destino. En áreas urbanas, el número de avenidas y calles. 

d. Localización: Todos los planos de agrimensura que se presenten ante la
Subdirección Catastral para su debida calificación e inscripción deberán ser
georreferenciados y corresponder a levantamientos que han sido enlazados al Marco
Internacional de Referencia Terrestre ITRF2008 ( IGb08), para la época de medición
2014.59, proyección CRTM05. Los parámetros requeridos para realizar la
transformación de coordenadas a la época indicada serán los oficializados por el
Instituto Geográfico Nacional como ente rector en la materia. 

e. Detalles: Sin necesidad de hacer el levantamiento respectivo, en el plano se debe
indicar gráfica y literalmente, cualquier accidente físico, tales como canales, ríos, 
quebradas, acequias, lagunas, embalses, esteros, tajos, túneles, puentes, diques, 
represas, alcantarillados, vertederos, cordones, cunetas, espaldones, calzadas y
cualesquiera otros similares, excepto cuando colinden o atraviesen el lindero, en cuyo
caso, será necesario realizar levantamiento detallado. Asimismo, se debe indicar el
uso del inmueble, dependiendo de la actividad de que se trate, señalando con líneas
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aproximadas, si trata de varios usos distintos, el deslinde de los mismos y delinear las
construcciones existentes, a la misma escala en que se dibujó el polígono levantado. 

f. Acceso: Por acceso se entiende, la vía o vías existentes de carácter público frente
al inmueble y que permiten la entrada o salida de ese inmueble. Esos accesos
normalmente son calles, carreteras y caminos las estipuladas en la Ley General de
Caminos Públicos y artículos 4 y 7 de la Ley de Construcciones. Excepcionalmente, 
se tiene como acceso: ríos navegables, mar en el caso de islas y los canales principales
de Tortuguero, servidumbres de paso, accesos excepcionales para uso residencial, y
caminos privados inscritos en la Subdirección Registral del Registro Inmobiliario. Se
deben indicar todos los frentes de los inmuebles y sus accesos y se deben acotar, 
cuando existieren, los anchos de aceras, zonas verdes, espaldones, calzadas o bien el
ancho total del derecho de vía existente. El dibujo del derecho de vía se podrá mostrar
esquemáticamente. 

El plano en discusión no guarda las formalidades indicadas en el artículo citado y por ello se

hace imposible para la administración registral- catastral poder ubicar correctamente la finca

a que se ha hecho referencia. 

Obsérvese que el Registro Inmobiliario, en resolución de las 13 horas del 3 de marzo del

2022, hizo la recomendación a las partes de constituir un nuevo plano catastrado que

incluyera los requisitos de ley, tal como así ha sido expuesto por este Tribunal citando el

artículo 34 del Reglamento a la Ley de Catastro; y presentarlo a la corriente registral para su

respectiva inscripción. El Registro fue enfático en indicarles a los apelantes que con los

insumos existentes no era posible realizar la gestión requerida, ya que hay una ausencia de

los requisitos básicos que contiene un plano que permita la ubicación del espacio físico de su

finca.  

En relación con lo manifestado por los recurrentes en sus agravios no son de recibo, ya que

ubicar la propiedad de su interés a partir de las propiedades contiguas, datos del SINAC sobre

las coordenadas y específicamente el mencionado sistema Lambert conocido como

Coordenadas de Lambert, no son parte de los requisitos formales que debe contener un plano, 
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el que básicamente debe describir la finca incluyendo cada uno de los puntos indicados en el

citado artículo 34 del Reglamento a la Ley de Catastro.  El hecho de que se indique que la

finca se encuentra dentro de las coordenadas 519320 y 170775, es un margen muy amplio

que hace imposible la localización de la finca de análisis, razón por la que el plano catastrado

es el modo ideal para la ubicación exacta de los predios, aceptada y utilizada por el Registro

Inmobiliario y siguiendo el principio de legalidad establecido en nuestro ordenamiento

jurídico. Recordemos que la publicidad registral debe ser exacta y debe existir una

concordancia entre el bien y la información jurídica, en este caso entre el bien y el plano

catastrado debidamente inscrito en el Registro.  

Dado que los apelantes no presentaron un plano catastrado con las características aludidas

por la normativa, los agravios expuestos deben rechazarse. El Registro Inmobiliario actuó

conforme al procedimiento establecido por lo que no podría este Tribunal, emitir criterio

diferente. Los apelantes deben necesariamente invertir en la confección de un plano que

cumpla con los requerimientos mínimos y aceptables para su inscripción en el Registro

correspondiente. 

Finalmente, indicarles a los recurrentes lo que estipula el artículo 1 de la Ley 3883, Ley sobre

inscripción de documentos en el Registro Público, que indica: “… El propósito del Registro

Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a

terceros…”. Bajo este principio es procedente el rechazo de la presente gestión, 

principalmente para la protección jurídica de los propios titulares registrales, tal y como de

esa manera fue determinado por el Registro Inmobiliario y por ello debe confirmarse la

resolución apelada. Cabe destacar que la seguridad en la publicidad registral no puede verse

como una función exclusiva del Registro Nacional, toda vez que para su inmutabilidad

requiere también que los instrumentos públicos que motivan el nacimiento, la modificación

o la cancelación de los asientos registrales y catastrales sean exactos, precisos, veraces, 
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auténticos y eficaces con respecto a los negocios jurídicos que los administrados y usuarios

dispongan al momento de accionar este aparato institucional.  

Valga añadir de parte de este Tribunal, la importancia de las funciones que desempeña el

Registro Inmobiliario, las cuales son 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, por lo que se constituye en un pilar

fundamental para el desarrollo económico del país y es así como 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 seguridad jurídica en la publicidad

registral. 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos se

declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en

alzada de las 10:00 horas del 5 de abril del 2022, la cual se confirma en todos sus extremos.   

POR TANTO

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

de apelación planteado por la señora Margarita Madrigal Jiménez en su calidad personal y

junto al señor Alejandro Gutiérrez Madrigal como representantes de la sociedad Mamá Keka, 

S.A. y Federico Gutiérrez Madrigal, representante de la sociedad Inversiones Pazosa S.A., 

en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 10:00 horas del 5 de abril

del 2022, la cual se confirma.  Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía

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

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 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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Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ ORS/LVC/PLSA/ GOM
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral

TG: Errores Registrales

TNR: 00.55.53

TE: FUNCIONES REGISTRALES

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD REGISTRAL

SISTEMAS DE SEGURIDAD REGISTRAL

TG: REGISTRO NACIONAL

TNR: 00.52.55

CONCORDANCIA CATASTRAL INMOBILIARIA

TG: EFECTOS LEGALES DEL PLANO CATASTRADO

TNR: 00.61.15
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