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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2022-0241-TRA-RI 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

VÍCTOR MANUEL JIMÉNEZ CAMPOS, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO 

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-0099-RIM 

PROPIEDADES 

 

 

VOTO 0303-2022 

 

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

con cuatro minutos del veintinueve de julio de dos mil veintidós. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Víctor Manuel Jiménez 

Campos, cédula de identidad 9-0065-0965, vecino de San Carlos, en su condición de 

propietario registral de la finca de Alajuela matrícula 183125, en contra de la resolución 

dictada por el Registro Inmobiliario a las 15:00 horas del 17 de marzo de 2022. 

 

Redacta la juez Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS. La presente 

gestión administrativa es iniciada mediante escrito presentado ante el Registro Inmobiliario 

el 8 de febrero de 2022, en el cual el señor Víctor Manuel Jiménez Campos en la condición 

antes indicada, solicitó realizar el estudio de la finca de Alajuela matrícula 183125 debido a 

que el plano catastrado A-347924-1979 correspondiente a esa finca y que muestra un área de 

127.517.27 m² nunca fue incorporado en su asiento registral; posteriormente, por medio del 
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plano catastrado A-251008-1995 que en la actualidad publicita la finca, se rectificó la medida 

en aumento a 127.600.29 m²; asimismo, a este inmueble le fueron segregados cuatro lotes 

que originaron las fincas de Alajuela matrículas 342050, 523882, 562029 y 562031, por lo 

que en la actualidad la finca 183125 posee un área de 124.270.29 m². 

 

El plano A-251008-1995 asociado a la finca 183125 no es el que la originó y erróneamente 

fue inscrito en el asiento registral de esta, el cual presenta inexactitudes al dejar restos por 

fuera y se traslapa con el plano A-363957-1979 perteneciente a la finca matrícula 190402 de 

Alajuela; de ahí que el plano correcto que originó la finca 183125 es el A-347924-1979; 

debido a lo antes expuesto se realizó un nuevo plano con citas de presentación 2021-83626-

C que busca subsanar las irregularidades presentadas. En virtud de todo lo anterior el 

gestionante solicitó al Registro Inmobiliario le indicara el proceder para corregir el asiento 

registral y catastral de su propiedad e inmovilizarla hasta tanto no se realice la 

correspondiente corrección. 

 

Por lo anterior, mediante resolución de las 15:00 horas del 11 de febrero de 2022, la Asesoría 

Jurídica del Registro Inmobiliario autorizó la apertura del expediente administrativo 2022-

0099-RIM y previo a consignar nota de advertencia administrativa sobre la finca de la 

provincia de Alajuela matrícula 183125 dispuso al gestionante aportar un montaje o informe 

catastral en el cual se demuestre las inexactitudes manifestadas en cuanto al plano catastrado 

número A-251008-1995, además de aportar el arancel correspondiente a la gestión 

administrativa (folios 36 al 40 del expediente principal). Esta prevención fue contestada 

mediante escrito presentado en el Registro el 8 de marzo de 2022. 

 

Una vez analizado este procedimiento, el Registro Inmobiliario mediante resolución final 

dictada a las 15:00 horas del 17 de marzo de 2022, resolvió denegar la gestión incoada por el 

señor Víctor Manuel Jiménez Campos, al no tener sustento en la existencia de una inexactitud 

con el plano A-251008-1995 que publicita la finca 183125 de Alajuela, ni comprobarse la 

presencia de un error registral (folios 64 al 67 del expediente administrativo). 
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Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, apeló el señor Víctor Manuel Jiménez 

Campos, quien argumentó lo siguiente: 

 

1. La finca 183125 se originó por medio del plano catastrado número A-347924-1979, a pesar 

de que en la actualidad es representada por el plano A-251008-1995; el plano del año 79 es 

el que realmente gráfica su ubicación. 

 

2. El plano A-251008-1995 que publicita la finca 183125 dejó por fuera un área de 

11.998,43m² perteneciente a su propiedad y por error ocupa terreno de la finca que colinda 

al sur: finca 190402 de Alajuela plano catastrado A-363957-1979, propiedad de la Junta de 

Educación Escuela Linda Vista de Chachagua Peñas Blancas. 

 

3. En perjuicio de su representado, la Asociación de Desarrollo Integral de la Comunidad de 

Calle Linda Vista y Calle Barrantes de Peñas Blancas de San Ramón, se aprovechó 

abusivamente para catastrar el plano A-2216888-2020 con el fin de presentar el proceso de 

información posesoria con el que pretende adueñarse de los metros de finca propiedad de su 

representado. 

 

Solicitó audiencia oral para que el topógrafo Olger Josué Murillo Ramírez, exponga el 

informe pericial que realizó y se refiera a lo alegado. 

 

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

contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en alzada. 

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No ha sido demostrado por el apelante que el 

plano catastrado A-251008-1995 adolezca de algún tipo de inexactitud ni que la escritura de 

citas 2009-247384, por medio de la cual se inscribió el plano en mención, presente alguna 

inconsistencia. 
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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. A. SOBRE EL PROCEDIMIENTO REGISTRAL. El 

procedimiento registral está basado en una serie de principios registrales que funcionan 

dentro de un iter procedimental hasta llegar al principio de la 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 

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 
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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 

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 y su fin es: 

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). 

 

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 
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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, a la espera que los 

interesados logren llegar a un acuerdo, o que una autoridad judicial se pronuncie al respecto. 

 

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. 

 

B. SOBRE EL PLANO CATASTRADO. El Catastro se define según el artículo 2 de la 

Ley 6545 del Catastro Nacional, como “... la representación y descripción gráfica, numérica, 

literal y estadística de todas las tierras comprendidas en el territorio nacional...”, y dicha 

representación se alcanza mediante el levantamiento de los denominados planos de 

agrimensura, que son presentados para su debida inscripción en la Subdirección Catastral del 

Registro Inmobiliario surtiendo los efectos legales respectivos, en este mismo orden de ideas 

el numeral 57 del Reglamento a la Ley del Catastro Nacional (Decreto Ejecutivo 34331-J del 

29 de noviembre de 2007), refiriéndose a los planos de agrimensura, manifiesta que “El 

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

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

linderos...”, es decir que la función del plano catastrado es identificar plenamente y definir 

en forma inequívoca los distintos bienes inmuebles, esto en razón de que el plano catastrado 
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incluye la información relativa a la ubicación geográfica del inmueble que describe, por lo 

que la única forma de poder determinar la existencia de una sobreposición, ya sea total o 

parcial, es con sustento en la ubicación geográfica que muestren los respectivos planos 

catastrados, pues es a través de la ubicación geográfica que se puede identificar 

inequívocamente un terreno y por ende la existencia o no de una sobreposición, dado que la 

fe pública del profesional de la agrimensura cobija lo relativo al área, el derrotero y la 

ubicación, conforme lo establece el artículo 12 de la Ley para el ejercicio de la Topografía y 

la Agrimensura, n.° 4294 de 19 de diciembre de 1968 y el artículo 19 del Reglamento a la 

Ley de Catastro Nacional. 

 

Ahora bien, corolario de todo lo anterior 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 ante 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 y los cuales para el presente caso refieren al testimonio 

de escritura presentado ante el diario del Registro Inmobiliario el 18 de setiembre de 2009 y 

que contó con las citas 2009-247384 y el plano catastrado A-251008-1995 que grafica la 

finca 183125 de Alajuela. 

 

Por consiguiente, respecto al plano A-251008-1995 estima este Tribunal que cuenta con los 

requerimientos técnicos establecidos, por ende se presume válido y eficaz, por cuanto fue 

elaborado por un ingeniero topógrafo, que conforme a la Ley 4294 para el Ejercicio de la 

Topografía y la Agrimensura, artículo 12 tiene fe pública; esta norma señala: “Las personas 

autorizadas por ley que ejerzan la topografía o la agrimensura tendrán fe pública en el 

ejercicio de su función como agrimensores.” 

 

Por otra parte, es importante recordar al recurrente que el plano catastrado A-251008-1995, 

también es mencionado por la notaria pública Silvia Arias Vásquez, en el testimonio de 
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escritura con citas 2009-247384, que de acuerdo con el artículo 31 del Código Notarial, las 

manifestaciones y afirmaciones plasmadas en dicho documento desde toda perspectiva gozan 

de fe pública, validez, eficacia, certeza y autenticidad, que solo podría ser cuestionada en la 

vía jurisdiccional correspondiente. 

 

De lo anterior, es importante resaltar que el registrador dentro de su marco de calificación 

procedió a analizar el documento ingresado con las citas de presentación tomo 2009 asiento 

247384, y no observó defecto alguno que lo llevara a suspender o cuestionar la inscripción 

de lo rogado; por el contrario, en aplicación del principio de legalidad, estimó que el acto 

cumplió con todos los requisitos para autorizar la inscripción del plano A-251008-1995 en la 

finca 183125 de Alajuela. 

 

Por todo lo expuesto, estima este Tribunal que lo solicitado por el recurrente en cuanto a 

consignar la medida cautelar de inmovilización en la finca 183125 de Alajuela, no es 

procedente por cuanto como bien lo determinó el Registro Inmobiliario y comparte este 

órgano de alzada, no existe ningún tipo de inexactitud registral; además de que no se cuenta 

con algún elemento objetivo que apunte o sugiera la existencia de una inexactitud de carácter 

extraregistral que deba ser examinada con respecto al plano A-251008-1995, lo cual tampoco 

logró demostrarse con la documentación aportada por el solicitante; asimismo, el gestionante 

no cumplió en tiempo con la prevención que le hiciera el Registro para el pago del arancel 

correspondiente. Es criterio de este órgano colegiado que el recurrente renunció al plano A-

347924-1979 cuando solicitó al Registro la rectificación de medida en aumento con base en 

el nuevo plano A-251008-1995. 

 

Cabe indicar al recurrente, que de conformidad con el artículo 153 de la Constitución Política,  

toda pretensión dirigida a una declaratoria de derecho o de certeza de una situación jurídica  

debe ser dilucidada en la vía jurisdiccional. De ahí que, el derecho del gestionante y ahora 

apelante, debe ser discutido ante la autoridad judicial correspondiente, toda vez que si existe 

algún tipo de cuestionamiento sobre la información que consta en el plano catastrado A-
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251008-1995 o en el testimonio de escritura inscrito bajo las citas tomo 2009-247384, debe 

ser debatida ante esa sede. 

 

Respecto a lo señalado por el apelante, en cuanto a la existencia de un proceso de información 

posesoria tramitado en el Juzgado Agrario de Ciudad Quesada, en el expediente 20-000247-

0298-AG-2, en el cual se hace alusión al plano catastrado A-2216888-2020 que se traslapa 

con la finca 183125 que grafica el plano A-251008-1995, tal escenario difiere de la situación 

jurídica o fáctica conocida en este procedimiento, por lo tanto existe una imposibilidad 

material para que la administración registral pueda emitir algún criterio en cuanto a ello, 

debido a la inexistencia de una situación anómala o irregular en el proceso de registración y 

calificación registral. Sin embargo, corresponderá a esa instancia judicial, de ser necesario, 

cautelar los inmuebles involucrados ante la existencia de alguna irregularidad en los asientos 

registrales y catastrales. 

 

Respecto a la audiencia oral solicitada, se prescinde de ella por cuanto a criterio de este 

Tribunal se considera innecesaria, dada la información que consta en el expediente y por la 

forma en que se resuelve el presente asunto. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Tomando en cuenta todas las 

anteriores consideraciones, no encuentra este Tribunal motivo alguno para resolver en forma 

contraria a lo ya resuelto por el Registro Inmobiliario, en razón de lo cual debe declararse sin 

lugar el recurso de apelación presentado por el señor Víctor Manuel Jiménez Campos, 

propietario registral de la finca de Alajuela matrícula 183125, en contra de la resolución 

dictada por el Registro Inmobiliario a las 15:00 horas del 17 de marzo de 2022, la que en este 

acto se confirma. 
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POR TANTO 

 

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

de apelación planteado por el señor Víctor Manuel Jiménez Campos, en su condición de 

propietario registral de la finca de Alajuela matrícula 183125, en contra de la resolución 

dictada por el Registro Inmobiliario a las 15:00 horas del 17 de marzo de 2022, la que en este 

acto se confirma para que se deniegue la gestión presentada. Sobre lo resuelto en este caso 

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

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

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

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

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

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez               Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                         Cristian Mena Chinchilla 

 

 

 

 

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/CMC 
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