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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022- 0075- TRA-RI

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICIO

MOBEZA S.A., apelante

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-2053-RIM) 

PROPIEDADES

VOTO 0134-2022

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

cinco minutos del ocho de abril de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por Maricela Mendoza Zeledón, 

cédula de identidad 1-0851- 0200, vecina de Heredia, en su condición de apoderada

generalísima sin límite de suma de MOBEZA S.A., cédula jurídica 3-101- 170143, 

domiciliada en Heredia, Flores, San Joaquín, de Embutidos París 150 metros sur, en contra

de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 8:50 horas del 30 de agosto de

2021. 

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño. 

CONSIDERANDO

PRIMERO.  SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.  

Este procedimiento inicia con base en el informe de conciliación final y reporte de

mantenimiento presentado ante la Dirección del Registro Inmobiliario el 12 de octubre de

2020, por parte del responsable del mantenimiento ingeniero Gabriel Moraga Umaña, del

Departamento Registral- Catastral del Registro Inmobiliario, que indica la sobreposición total
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existente entre el plano asociado con la finca de la provincia de Guanacaste matricula 133534

con los planos publicitados por las fincas de Guanacaste 134545, 220126 y 220127, todas

segregadas de la finca de Guanacaste 67088, lo cual es ratificado por el informe técnico

catastral DRI-CTE-03-0358-2020, y provoca la imposición de advertencia administrativa

sobre ellas. 

Se emplazó a cada una de las partes interesadas, y únicamente se manifestó la representación

de MOBEZA S.A. 

Mediante resolución final se consigna inmovilización de las fincas inscritas en la Provincia

de Guanacaste matrículas 133534, 134545, 220126 y 220127, así como sobre sus respectivos

planos G-218579-1994, G-0786359-2002, G-789318-2002 y G-786356-2002. 

Inconforme con lo resuelto, la representación de Mobeza S.A. lo apela, indicando que su

finca 5-133534- 000 nació correctamente a la vida jurídica, y que la causante de los problemas

es la finca 5-134545-000, por lo que la situación debe ser denunciada por el Registro ante el

Ministerio Público, ya que todo se basa en la fe pública de los agrimensores.  La

Municipalidad de Nicoya avaló los planos, y pagan sus impuestos, y se debe obligar al

causante de la problemática a corregir sus planos catastrados. 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.  Este Tribunal admite como

propios los hechos que tuvo por probados y no probados la autoridad registral en la resolución

venida en alzada. 

TERCERO.  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. 
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CUARTO.  SOBRE EL FONDO.  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.  A pesar

de este principio, la actividad registral, como actividad humana que es, no se encuentra exenta

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

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

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

ejecutivo 35509- J) 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 9602, dado que la sede administrativa carece

de facultades para anular o modificar este tipo de inconsistencias, y ante la imposibilidad de

subsanarlas, únicamente es posible advertir de ellas mediante la imposición de estas medidas

cautelares. 

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
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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: 

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. 

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- proceder a cautelar los asientos. 
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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. 

Expuesto lo anterior, vale la pena referirse a la medida cautelar impuesta en este caso, la que

ha sido concebida 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, y 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: 

Artículo 28. La inmovilización. 

Si dadas las audiencias a los interesados o afectados de la inexactitud de origen

registral, existiera oposición de alguno de ellos en la corrección de la misma; la

Subdirección respectiva o el asesor en quien ésta delegue, mediante resolución

fundada, ordenará la inmovilización de la inscripción de que se trate, hasta tanto no

se aclare el asunto en vía judicial o las partes interesadas o afectadas de la inexactitud, 

no lo autoricen, por medio de documento idóneo debidamente presentado al Registro

Inmobiliario, para su calificación e inscripción. 



8 de abril de 2022
VOTO 0134-2022

Página 6 de 9

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 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. 

De acuerdo con lo anterior, concluido el estudio del expediente venido en alzada y con

fundamento en el Informe Técnico Catastral DRI- CTE- 03-0358- 2020, suscrito por el

ingeniero Rafael Jiménez Arce, funcionario del Departamento Técnico Catastral del Registro

Inmobiliario, se demuestra la sobreposición total entre las fincas 134545 y 133534, tal y

como se demuestra en la primera imagen, y la sobreposición total entre las fincas 134545 y

las fincas 220124 y 220127: 



8 de abril de 2022
VOTO 0134-2022

Página 7 de 9

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

Las imágenes indicadas demuestran la existencia de la sobreposición entre los inmuebles a

que se refiere este proceso, que provoca una inconsistencia o inexactitud que van en contra

de los principios de concordancia y seguridad registral.  La parte no ha demostrado

técnicamente, como sí lo ha hecho el Registro de origen, que sobre los inmuebles en discusión

exista una individualización que genere un criterio contrario al dictado por el Registro a

efecto de revocar la resolución recurrida. 

Los agravios de la empresa MOBEZA S.A. no pueden ser atendidos, ya que la sede registral

no puede dirimir sobre quién es el causante de la problemática, siendo que las partes deben
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ponerse de acuerdo en cómo corregir los asientos registrales involucrados y presentar al

Registro la documentación legal pertinente; o que un juez de la República indique al Registro, 

por providencia ejecutoria, cómo ha de corregirse la publicidad registral respecto de la

sobreposición existente, donde la patología sigue viva, por lo que este Tribunal determina

que debe confirmarse la medida cautelar de inmovilización a los indicados inmuebles, siendo

posible permitir a sus titulares la posibilidad de corregir o actualizar por los medios legales

tales diferencias. 

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso planteado por Maricela Mendoza Zeledón representando a

MOBEZA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 8:50

horas del 30 de agosto de 2021, y se confirma la inmovilización de las fincas inscritas en la

Provincia de Guanacaste matrículas 133534, 134545, 220126 y 220127, así como sus

respectivos planos G-218579-1994, G-0786359-2002, G-789318-2002 y G-786356-2002.  

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

de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del

Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J.  Previa constancia y

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

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

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por****

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO ( FIRMA)****

Fecha y hora: 22/09/2022 04:28 PM****

Firmado digitalmente por

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO ( FIRMA)

Fecha y hora: 22/09/2022 04:28 PM

Firmado digitalmente por****

KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ ( FIRMA)****

Fecha y hora: 22/09/2022 04:33 PM****

Firmado digitalmente por

KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ ( FIRMA)

Fecha y hora: 22/09/2022 04:33 PM

Firmado digitalmente por****

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ ( FIRMA)****

Fecha y hora: 23/09/2022 03:36 PM****

Firmado digitalmente por

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ ( FIRMA)

Fecha y hora: 23/09/2022 03:36 PM



8 de abril de 2022
VOTO 0134-2022

Página 9 de 9

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

Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ ORS/LVC/PLSA/ GOM

DESCRIPTORES

GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral

TG: Errores Registrales

TNR: 00.55.53

Firmado digitalmente por****

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA ( FIRMA)****

Fecha y hora: 22/09/2022 09:00 PM****

Firmado digitalmente por

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA ( FIRMA)

Fecha y hora: 22/09/2022 09:00 PM

Firmado digitalmente por****

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS ( FIRMA)****

Fecha y hora: 28/09/2022 08:03 AM****

Firmado digitalmente por

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS ( FIRMA)

Fecha y hora: 28/09/2022 08:03 AM


