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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0330-TRA-RI

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICIO

JOSÉ MARÍA, JOSÉ SILVESTRE, EVANGELINA, FRANCISCO, LEONOR, 

GINETTE, CARLOS MIGUEL Y LUIS FERNANDO, todos de apellidos CHAVES

VÁSQUEZ, MÁXIMA AVELINA CONTRERAS PIZARRO Y MIGUEL VÁSQUEZ

CONTRERAS, apelantes

REGISTRO INMOBILIARIO ( EXPEDIENTE DE ORIGEN 2017-057-RIM) 

PROPIEDADES

VOTO 0433-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, a las once

horas con treinta y seis minutos del siete de octubre de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal los recursos de apelación planteados por,  los señores (as) 

José María Chaves Vásquez, cédula de identidad: 5-0179-0091; José Silvestre

Chaves Vásquez, cédula de identidad: 5-0144-0544; Evangelina Chaves

Vásquez, cédula de identidad: 5-0160-0147, Francisco Chaves Vásquez, cédula

de identidad: 5-0138-0606; Leonor Chaves Vásquez, cédula de identidad: 5-

0150-0085; Ginette Chaves Vásquez, cédula de identidad: 5-0170-0048, Carlos

Miguel Chaves Vásquez, cédula de identidad: 5-0194-0372, Luis Fernando

Chaves Vásquez, cédula de identidad: 5-0225-0583; por el señor Jorge Sánchez

Chacón, cédula de identidad: 4-0105-0099, apoderado especial de la señora

Lidieth Vásquez Contreras, cédula de identidad: 5-0116-0297, albacea de la

señora Máxima Avelina Contreras Pizarro, cédula de identidad: 5-0134-0254 y

recurso de apelación interpuesto por Gener Gerardo Vásquez Abarca, cédula de

identidad número 5-0235-0740, vecino de Guanacaste, albacea del sucesorio de
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Miguel Vásquez Contreras, en contra de la resolución dictada por el Registro

Inmobiliario, a las 10 horas 05 minutos del 21 de junio de 2022. 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez,  

CONSIDERANDO

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Las presentes diligencias

administrativas se inician en virtud del oficio DRI-03-0357-2016 de fecha 05 de

septiembre de 2016, suscrito por el Lic. Marlon Aguilar Chaves, subdirector

catastral del Registro Inmobiliario, referido al documento citas de presentación

2015-567674 y su adicional 2016-59731, por medio del cual indica: 

La finca matrícula de folio real 22074 del Partido de Guanacaste, nace por

la reunión de las fincas matrículas 22056, 22058 y 23681 el 25 de setiembre

de 1970, en el tomo 1992, folio 193. Las Fincas 22056 y 22058 se originan

el 31 de julio de 1970 como localización de derechos del inmueble, 2916. La

finca 23681 da nacimiento el 01 de junio de 1970, producto de segregación

2916. La finca 2916 nace el 07 de abril de 1877, mediante información

posesoria ante el alcalde de la Villa, e indicó como colindancias, en lo que

es de interés, al oeste: Punta de Ostional a Orillas del Mar. 

Lo anterior permite concluir, que el inmueble 2916 es el más antiguo y que

su colindancia con el "mar", la cual viene reflejándose en la finca 22074 (a

la que se refiere los documentos consultados), es contraria a las

disposiciones jurídicas que tutelan la zona marítimo terrestre, y que se

originan a partir de la Ley 162 del 8 de junio de 1828 y las que le han

sucedido. 
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Desde la anterior perspectiva, resulta recomendable que se indique tal

situación como defecto en el documento presentado. De nuestra parte

procederemos a la apertura de un expediente de Gestión Administrativa que

investigue lo analizado. 

Por resolución de las 09 horas 45 minutos del 22 de febrero de 2017, el Registro

Inmobiliario declaró la apertura del expediente administrativo y ordenó consignar

advertencia administrativa sobre el inmueble de Guanacaste, matrícula 22074. 

Mediante resolución de las 13 horas del 28 de febrero del 2017, se confiere

audiencia a la señora Lidieth Vásquez Contreras, en su condición de albacea de la

señora Máxima Avelina Contreras Pizarro, cédula 5-0013-4254, propietaria de la

finca de Guanacaste, matrícula 22074. Por resolución de las 11 horas y 10

minutos del 12 de febrero de 2018, se amplía la audiencia concedida en fecha 28

de febrero de 2017, a las siguientes personas: 1) José Alberto Vásquez Contreras, 

portador de la cédula de identidad 1 -323-879 en condición de albacea de quien en

vida fue el señor Donato Vásquez Contreras, como interesado en virtud de

anotación 2016-668150 del 12 de octubre del 2016, en la finca de la provincia de

Guanacaste, Matrícula 22074. 2) Dr. Julio Jurado Fernández, Procurador General

de la República, para que como abogado del Estado manifieste lo que

corresponda con relación a la Zona Marítimo Terrestre. 

Por medio de escrito de fecha 22 de marzo del 2018, se apersonan al proceso los

señores ( as): Soledad Dávila Abarca, Marjorie Vásquez Dávila, María

Rosa Vásquez Dávila, Donato Vásquez Dávila, Flor María Vásquez Dávila, José

Tomás Vásquez Dávila, Wrisley (no indica apellidos), por medio del cual ponen en

conocimiento la muerte del señor José Alberto Vásquez Contreras, albacea de la

sucesión del señor Donato Vásquez Contreras , así como la solicitud de

revocatoria del albaceazgo. El Registro Inmobiliario, resolvió a las 14 horas del 17

de abril del 2018 que: “Se tiene por realizadas las manifestaciones de Soledad, 
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Marjorie, María Rosa, Donato, Flor María y José Thomas (v.f 149 -192). Las cuales

se conocerán en el momento procesal oportuno.” 

A las 11 horas del 08 de noviembre de 2021, la Dirección del Registro Inmobiliario

resolvió: " I.- CONSIGNAR ÁREA DE AFECTACIÓN DEMANIAL Y AVISO

CATASTRAL sobre la finca matrícula VEINTIDOS MIL SETENTA Y CUATRO

22074) del Partido de Guanacaste." 

Se interpone recurso de apelación por parte de los señores ( as) José María

Chaves Vásquez, José Silvestre Chaves Vásquez, Evangelina Chaves

Vásquez, Francisco Chaves Vásquez, Leonor Chaves Vásquez, Ginette

Chaves Vásquez, Carlos Miguel Chaves Vásquez, Luis Fernando Chaves

Vásquez, y Jorge Sánchez Chacón como apoderado especial de la señora

Lidieth Vásquez Contreras, en su condición de Albacea de la señora Máxima

Avelina Contreras Pizarro, de calidades indicadas.  

Mediante voto 0039-2022 de las 10 horas 07 minutos del 11 de febrero de 2022

este Tribunal Registral Administrativo, declara nulidad de todo lo resuelto por el

Registro Inmobiliario a partir de la resolución dictada a las 14 horas del 17 de abril

del 2018 con el fin de que se notifique a la sucesión del señor Donato Vásquez

Contreras. 

En resolución del Registro Inmobiliario de las 13:00 horas del 4 de mayo del 2022, 

de conformidad con el voto anterior se confiere audiencia entre otros a la sucesión

del señor Donato Vásquez Contreras. 

Por medio de resolución final del Registro Inmobiliario, de las 10 horas 05 minutos

del 21 de junio de 2022, resuelve: " I.- CONSIGNAR AREA DE AFECTACIÓN

DEMANIAL Y AVISO CATASTRAL sobre la finca matrícula VEINTIDOS MIL

SETENTA Y CUATRO ( 22074) del Partido de Guanacaste...".  Al tener por
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demostrado que existe una inexactitud en el asiento registral del inmueble

matrícula 22074 del Partido de Guanacaste al incluir dentro de esos terrenos

áreas correspondientes a la zona marítimo terrestre. Asimismo, dispuso que: "... El

dicho de las partes con respecto a la existencia de un Título de la Corona

Española en la actualidad carece de relevancia desde el punto de vista registral y

en caso de existir debe ser en sede judicial donde se aporte dicha prueba a los

efectos de la desafectación demanial de la zona Marítima terrestre." 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, las siguientes personas

interponen recurso de apelación: 1. De manera conjunta: José María Chaves

Vásquez, José Silvestre Chaves Vásquez, Evangelina Chaves Vásquez, 

Francisco Chaves Vásquez, Leonor Chaves Vásquez, Ginette Chaves

Vásquez, Carlos Miguel Chaves Vásquez, Luis Fernando Chaves Vásquez. 2. 

Jorge Sánchez Chacón en condición de apoderado especial de la señora Lidieth

Vásquez Contreras albacea de Máxima Avelina Contreras Pizarro y 3. Gener

Gerardo Vásquez Abarca, en su condición de albacea del sucesorio de Miguel

Vásquez Contreras, de calidades indicadas y manifestaron: 

I. Apelación interpuesta por los señores José María, José Silvestre, 

Evangelina, Francisco, Leonor, Ginette, Carlos Miguel, Luis Fernando, todos

de apellidos Chaves Vásquez.  

1. Indican que existe motivo de nulidad por violación al debido proceso, ya que no

se les notificó la resolución de las 10 horas 05 minutos del 21 de junio del 2022 y

que se dieron cuenta por otros parientes, lo que les puso en absoluta indefensión.  

2. No están de acuerdo con la interpretación que se hace del voto 1135 -92 de la

Sala Constitucional ya que en el voto se le ordena a la Municipalidad de Santa

Cruz darle permiso de construcción a la recurrente por tratarse de una finca
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inscrita que comprende la milla, el recurso procede y la denegatoria viola el

artículo 11 de la Constitución Política.  

3. En cuanto al voto 0895-95 la Sala Constitucional en el Recurso de Amparo

protege a la compañía Águila Negra S.A. en su propiedad privada junto al mar en

Playa Potrero y objeción sobre el considerando vigésimo octavo. 

4.Se acumularon otros expedientes al actual, afectando el debido proceso. 

5.Los documentos presentados el 26 y 27 de mayo del año 2022, se encuentran

pendientes de resolución y no fueron considerados por el registro. 

6. Hay subjetividad por parte de la autoridad registral en los puntos IV y VI de los

hechos probados, al apreciar el área de la finca y los antecedentes de esta. 

7.Cuestionan la aplicación de la ley 162 para el año 1877 y que dicho cuerpo

normativo no contemplaba a las propiedades privadas junto al mar. 

8.  La inscripción de la finca 2916 hoy día 5-022074-000 tiene más de 145 años de

estar inscrita en el Registro Nacional, el Reino de España la privatizó rematándola

y adjudicándola a don Sebastián de Albendal y Ortega el 4 de mayo de 1711, en la

práctica lo que hacían era entregarle el título al último comprador además de

firmar algún documento de compraventa auténtico ante alguna autoridad.  

II. Apelación interpuesta por Jorge Sánchez Chacón, apoderado especial de

la señora Lidieth Vásquez Contreras, como albacea de la señora Máxima

Avelina Contreras Pizarro. 

1. Con la prueba aportada se determinó sin lugar a duda, que la finca madre

número 2916, actualmente cerrada y que sus fincas hijas 22056, 22058 y 23681

fueron reunidas generando la finca número 22074-000. La Corona Española en el



07 de octubre de 2022
VOTO 0433-2022

Página 7 de 33

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

año 1710 dispuso ceder, regalar, donar, el inmueble que finalmente muta en la

finca 22074-000 del Partido de Guanacaste. No existe variación de linderos, ni

colindancias desde entonces.  La Corona Española resolvió donar ese inmueble y

la finca 22074-000 nunca ha utilizado área demanial, porque la donación que

recibió de la Corona Española no se la limitó, no le señaló condiciones para el

disfrute.  

2. Costa Rica integra legislación continental y regional para estos bienes

demaniales a partir de 1821, es decir más de 100 años después del nacimiento

traslativo del inmueble de marras.  

3. Reitera que la finca de Guanacaste matrícula 22074, es hija de la finca número

2916, que surgió a la vida jurídica registral y catastral mediante documento idóneo

expedido por la Corona Española aproximadamente en el año 1710 y que por

consiguiente todos los documentos otorgados, expedidos, emanados y

desprendidos de la finca 22074-000, deberán inscribirse sin mayor oposición

catastral o registral como en derecho corresponde y solicita se ordene cancelar la

advertencia administrativa.  

III. Apelación interpuesta por Gener Gerardo Vásquez Abarca, en su

condición de albacea del sucesorio de quién en vida se llamó Miguel

Vásquez Contreras.  

1. La resolución recurrida señala que la finca de su interés ubicada

en Guanacaste, matrícula 22074-000, nació de la finca 2916-000 y que posee

áreas ubicadas en la zona marítima terrestre, sin embargo no es la única finca que

proviene de la finca 2916-000 y que se ubica en la colindancia oeste a playa del

mar Pacífico, en la zona de playa Potrero, 10 fincas tienen el mismo origen con la

misma colindancia y registraron movimientos ante el Registro Inmobiliario y no se

realizó apertura de ningún expediente administrativo contra de esas fincas, ni se
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consignó advertencia administrativa, ni aviso catastral, por lo que considera que se

refleja arbitrariedad y desigualdad a que se somete a la finca 22074-000 y sus

propietarios, privándolos de un patrimonio legal.  

2. En tabla titulada número 1 se refiere a las fincas que considera tienen su origen

en la finca 2916-000 y señala que existen 10 propiedades derivadas de esa finca y

que tienen colindancia oeste con playa del mar Pacífico y que a esas fincas no se

les abrió procedimiento por parte del RI. 

3. En cuanto a la valoración de las sentencias judiciales aportadas, señala que el

Registro Inmobiliario se limita a decir que son procesos judiciales que hacen

referencia no solo al señor Vásquez Abarca, sino a todas las partes intervinientes

y que en ningún caso se ordenó la modificación de los asientos registrales. El

Registro citado no hizo un verdadero análisis de la prueba y de la sentencia 126 -

2012, dictada por el Juzgado Civil de Santa Cruz, de la cual proceden las fincas

inscritas y también las que no se han podido inscribir como consecuencia de las

advertencias administrativas y aviso catastral impuesto a la finca 5-22074-000. 

Además, considera que la resolución descalifica el criterio jurídico o dictamen C-

132-2019 de la Procuraduría General de la República.  

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser contestes con la

documentación que consta en el expediente, este Tribunal hace suyo el elenco de

hechos probados contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en

alzada. 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No observa este

Tribunal hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de

esta resolución. 

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan
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vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión

que sea necesario sanear.  

QUINTO.  SOBRE EL FONDO. I. SOBRE LA INEXACTITUD Y EL

SANEAMIENTO DE LOS ASIENTOS REGISTRALES Y CATASTRALES. Con

fundamento en el oficio remitido por el Área Catastral del Registro número DRI-03-

0357-2016 de fecha 05 de septiembre de 2016, suscrito por el Lic. Marlon Aguilar

Chaves, subdirector catastral del Registro Inmobiliario (visible a folios 02 al 05 del

tomo I del expediente administrativo) y con base en la prueba que consta en este

expediente, la Subdirección Registral del Registro Inmobiliario resolvió consignar

como medida cautelar: área de afectación demanial y aviso catastral sobre la

finca matrícula veintidós mil setenta y cuatro ( 22074) de la Provincia de

Guanacaste, propiedad de quién en vida fue Máxima Avelina Contreras Pizarro, 

por advertirse que esa finca abarca la zona marítimo terrestre, zona que es de uso

restringido y perteneciente al Estado conforme al artículo primero de la Ley de

Zona Marítimo Terrestre produciendo una inconsistencia en los asientos

registrales y catastrales respectivos. Al respecto uno de los principios

fundamentales de la función registral, es el Principio de Fe Pública Registral el que

es considerado 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). 

Debido a ello, 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. 
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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 anular o modificar este tipo

de inconsistencias y ante la imposibilidad de subsanarlas, únicamente es

posible advertir de ellas mediante la imposición demedidas cautelares, aexcepción de

lo dispuesto en el artículo 5 de la Leyde Fortalecimiento de la Seguridad

Registral Inmobiliaria y su reglamento y el artículo 7 de la Ley sobre inscripción

dedocumentos enelRegistro Público, N° 

3883. Por otra parte, en el Título III del citado Reglamento, denominado “

Las Inconsistenciase Inexactitudes en la Publicidad Catastral”, se relaciona

elprocedimientodesaneamiento de lasinconsistenciasoinexactitudes

provenientesdel levantamiento catastral, las cuales se presentan “cuandose encuentran

datos erróneos de cualquier tipo en el Mapa Catastral” (artículo 35), procedimiento

que se regula enel artículo

36: Proceso de saneamiento. Este procedimiento tiene el fin de sanear

un inmueble en el cual existe un posible error, inconsistenciao

inexactitud entre lainformación publicitada enelRegistro Inmobiliario, elmapa

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 laanuencia de los titularesyterceros
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Este procedimiento será, en lo que no se le oponga, el mismo de la Gestión

Administrativa descrito en el Capítulo III, Título II del Reglamento de citas (artículo

38). 

En este sentido, la Gestión Administrativa es una vía para dar a conocer a terceros

la existencia de una inexactitud, con el fin de que esta sea saneada o corregida

con la anuencia de esos terceros afectados o, en su defecto, sean inmovilizados

los asientos cuando resulte improcedente la corrección (Artículo 21).  El objetivo

del procedimiento registral de Gestión Administrativa es dar a conocer la

existencia de una inexactitud en la publicidad Registral y procurar su corrección, 

cuando esta sea legalmente posible y con la anuencia de las partes afectadas. Por

ello, dentro del procedimiento que ahora nos ocupa, y con el fin de cumplir con el

principio de debido proceso, se ha conferido audiencia a todos los posibles

interesados para que manifiesten lo que a bien consideren. 

En el procedimiento de gestión administrativa como se indicó, una vez detectada

alguna inexactitud en los asientos registrales o catastrales, tal y como ocurrió en el

presente caso,  siempre es necesario dar un aviso a los interesados sobre el

trámite en curso, publicitando medidas cautelares administrativas de diversos

tipos, como el aviso catastral, medida que como se observa en al resolución

venida en alzada, fue considerada por parte del Registro Inmobiliario para ser

consignada en la finca del Partido de Guanacaste 22074, esa medida 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 y 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: 
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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 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. 
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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. […] 

Bajo ese mismo orden de ideas, se realiza la anotación de demanio público, a fin

de que se considere que el inmueble inscrito abarca áreas sujetas a un régimen

de protección especial y cuyos efectos son indicados en la resolución venida en

alzada: 

AREA DE AFECTACION DEMANIAL”, cuyo fin es procurar el mejor

resguardo de la propiedad demanial, en el sentido de evitar que cualquier

cambio de naturaleza o traspaso no contemplado por la ley pueda dar al

traste con el fin demanial al que conforme la publicidad registral está

afectado el inmueble, siendo que no impide la inscripción de documentos

posteriores que transgredan el fin público al que está destinado y que se

mantendrá hasta que por medio de los procedimientos que al efecto

contempla la ley, la misma pase a ser parte del régimen común de

propiedad pública.  

II. SOBRE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. Tal y como se indicó, en la

resolución conocida en este acto, además de consignarse en la finca del Partido

de Guanacaste 22074, la medida cautelar de aviso catastral, el Registro, 

consideró que sobre esa misma finca, se consigne en su asiento registral el

gravamen de área de afectación demanial, por lo que y en razón de los alegatos
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de los apelantes, referidos principalmente a sus consideraciones en torno a las

afectaciones impuestas a la finca 22074, este Tribunal considera fundamental

referirse brevemente a la zona marítimo terrestre, naturaleza jurídica y

antecedentes.  

Debe tenerse presente que, desde nuestros primeros años de vida independiente, 

tanto en la Ley No. 162 del 28 de junio de 1828 y el Reglamento General de

Hacienda, como en el Código General de 1841, se atribuye a esta zona la

característica de demanialidad, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de

Justicia, en la resolución Nº 02408 – 2007 del 21 de febrero de 2007, al respecto

afirmó que: 

A lo largo de la historia de la humanidad, se ha denotado la gran

importancia económica, comercial y también de seguridad – para la defensa

del territorio nacional– que tiene la costa para cualquier país u organización

estatal. Así, en lo que respecta a nuestro país, desde la época colonial, el

litoral ha permanecido destinado al uso público. En un principio, el área

reservada era de una milla de ancho, por lo que se le conocía - y aún en

nuestra época- como la "milla marítima". La normativa de mayor relevancia

en la regulación de la zona litoral costarricense inicia con la Ley número

162, de veintiocho de junio de mil ochocientos veintiocho, recién declarada

la independencia de la Corona Española, y en la etapa de formación del

Estado costarricense. En esta ley se estableció la reserva de una milla

marítima en las costas de ambos mares, con lo que se recogió un precepto

anterior, de la época colonial ( Real Cédula, del quince de octubre de mil

setecientos cincuenta y cuatro). Esta disposición se mantuvo a lo largo de

toda la legislación emitida en el siglo XIX. Es importante resaltar que en

algunas normas de esta época, expresamente se resalta el carácter

demanial de esta zona, como en el caso del Código General de mil
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ochocientos cuarenta y uno, que consideraba el flujo y reflujo del mar y sus

riberas de dominio público. Asimismo, en la Ley número 7, de treinta y uno

de agosto de mil ochocientos sesenta y ocho, se ratifica la

idenunciabilidad" de los terrenos de la milla marítima, esto es, la

imposibilidad de titular las tierras de esta zona. 

En la Ley de Aguas, número 8, de veintiséis de mayo de mil ochocientos

ochenta y cuatro, se califica esta franja de tierra con la denominación de

zona marítimo terrestre", que expresamente se afecta como bien demanial

como bien de dominio público–, y en consecuencia, se incorpora al

patrimonio nacional. En el Código Fiscal de mil ochocientos ochenta y cinco

se dispuso la prohibición de enajenar los terrenos comprendidos en una

milla de latitud a lo largo de la costa de ambos mares. Ya en el siglo XX., la

primera normativa a que hizo referencia la zona marítimo terrestre fue la

Ley número 75, de treinta de agosto de mil novecientos veinticuatro, que

reafirmó el carácter demanial de estas tierras, así como la imposibilidad de

explotar y usufructuar de ellos. Por su parte, la Ley número 11, de veintidós

de octubre de mil novecientos veintidós, precisó, con exactitud, su

extensión, al delimitarla en mil setecientos sesenta y dos metros –medida

que corresponde a una milla exacta–, a partir de la pleamar ordinaria, y de

quinientos metros a lo largo de ambos márgenes de los ríos. Esta medida

se mantuvo hasta mil novecientos cuarenta y dos, en que a partir de las

Leyes número 19, de doce de noviembre, y la Ley número 201, de veintiséis

de enero de mil novecientos cuarenta y tres, se redujo su extensión, a

doscientos metros para ambas costas; provocando así, las primeras

desafectaciones de este bien, en relación a todos aquellos terrenos más

allá de la determinación hecha, y su consecuente apropiación particular. 



07 de octubre de 2022
VOTO 0433-2022

Página 16 de 33

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

Resulta claro entonces, sin demérito del antecedente de la época colonial

señalado, que desde el nacimiento de Costa Rica como Estado

independiente, la reserva de terreno a lo largo de ambos litorales no ha

sido parte de los baldíos –las tierras realengas de la Colonia– sino que

siempre ha estado sometido a un régimen jurídico distinto, el propio

de los bienes de dominio público y, por lo tanto, no reducibles a

propiedad privada. 

Reiterados son los pronunciamientos de la Procuraduría General de la República y

resoluciones de nuestros altos Tribunales de Justicia, que desarrollan amplia y

contundentemente el carácter demanial de la zona marítima terrestre desde

tiempos antiguos, ( Opinión Jurídica No. 006-J de 14 de enero de 2005

Procuraduría General de la República), además nuestra Sala Constitucional en

Voto No. 447-1991 de las 15:30 horas del 21 de febrero de 1991, afirmó que: 

El carácter demanial de la zona marítimo terrestre (o ribera marina

como se le denominó antiguamente) se reconoce desde tiempo

inmemorial, y el Derecho Romano mismo recoge ese status, como " res

communes" y " extra comercium". En nuestro medio, con toda claridad

desde el siglo pasado se ha reconocido el carácter público de esa franja, 

como una prolongación de la propiedad del Estado en la zona marina

adyacente al territorio nacional, en la que ejerce su soberanía. ... Así quien

pretenda por medios no autorizados ejercer un uso privativo de esa zona

tendrá vedada la posibilidad de consumarlo, pues es aceptado también, 

desde tiempo inmemorial que se trata de bienes imprescriptibles en favor de

particulares y que están fuera del comercio. ...” (El destacado no pertenece

al original). 
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La zona marítimo terrestre, encuentra su fundamento actual en la Ley No. 6043 de

2 de marzo de 1977 y su Reglamento, a través de la que se da una específica

tutela jurídica de la zona indicada, con relación a su protección el artículo 1°, 

dispone que es obligación de todos los habitantes de nuestro país y

específicamente de todas las instituciones públicas que debido a sus atribuciones

legales tengan que ver con ella, adoptar una actitud vigilante y tomar las medidas

pertinentes para la efectiva protección de esta franja de dominio público. Es por

ello por lo que, de ninguna manera, esta obligación jurídica escapa al ámbito de

competencias asignadas por el ordenamiento jurídico al Registro Inmobiliario y

evidentemente tampoco a este Tribunal Registral Administrativo, quienes en el

ejercicio de sus funciones deben velar porque no se perjudiquen de ningún modo

estos terrenos por intereses privados que pretendan afectarla. 

La ley citada establece además, en su artículo 7º que los terrenos situados en ella

no pueden ser objeto de informaciones posesorias y los particulares no pueden

apropiarse de ellos ni legalizados a su nombre, por este u otro medio…”. Y se

define en su artículo 9º; con las excepciones indicadas allí mismo, como:  

la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales

Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, 

medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria, y los

terrenos y rocas que deja el mar en descubierto en la marea baja. 

comprende también las islas, islotes y peñascos marítimos, así como

toda tierra o formación natural que sobresalga del nivel del océano dentro

del mar territorial de la República. 

Sobre los títulos de la corona, como posible fundamento jurídico que respalde la

titularidad sobre áreas ubicadas en la zona marítimo terrestre, la opinión jurídica

Oj-120-2005 del 09 de agosto de 2005 indica: 
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Los Títulos de la Corona no constituyen en realidad una desafectación

hecha por la normativa nacional.  A lo sumo, se trataría de una

supervivencia del Derecho preconstitucional, anterior a la formación del

Estado costarricense.  Aun cuando la Procuraduría no ha emitido

pronunciamiento en torno a este tema, es claro que ningún título de dominio

así sea una simple titularidad formal- es eficaz y oponible a terceros si no

llenó en su momento el requisito de inscripción en el Registro Público de la

Propiedad. (Código Civil, arts. 267 y 459.  Dictamen C-128-99). 

Dada la afectación a dominio público que tienen nuestros litorales, las propiedades

inscritas en el Registro Inmobiliario a nombre de particulares y que afecten estas

áreas, son la excepción y compete a estos demostrar la adquisición de su

titularidad, conforme al ordenamiento jurídico; ello bajo el principio de onus

probandi ( carga de la prueba), dejando a los particulares la responsabilidad de

acreditar su titularidad y no al Estado. 

III. ANALISIS DEL CASO CONCRETO. SOBRE LO RESUELTO POR EL

REGISTRO INMOBILIARIO Y LOS AGRAVIOS DE LOS RECURRENTES. En la

investigación de mérito, el Registro Inmobiliario resolvió que la finca de

Guanacaste número 22074, incluye terrenos de la zona marítimo terrestre, por lo

que como garante de la seguridad jurídica del tráfico comercial de bienes

inmuebles ordenó la consignación del gravamen de “área de afectación demanial”, 

además de publicitar la inexactitud entre la medida original de la finca y la

resultante derivado de los movimientos de localización de derechos de esos

terrenos, por lo que ordenó consignar la medida cautelar administrativa de “aviso

catastral”, con el fin de publicitar la discrepancia señalada.   
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III.I Apelación interpuesta por los señores José María, José Silvestre, 

Evangelina, Francisco, Leonor, Ginette, Carlos Miguel, Luis Fernando, todos

de apellidos Chaves Vásquez.  Con relación a lo alegado por los apelantes en

cuanto a la violación al debido proceso y según señalan motivo de nulidad por no

haberse notificado la resolución de las 10:05 minutos del 21 de junio del 2022,  

este alegato debe rechazarse, ya que como fue resuelto por el Registro

Inmobiliario, mediante resolución de las 08:30 minutos del 13 de julio del 2022, 

visible a folios 1039 al 1041, del expediente administrativo, se observa que

efectivamente los apelantes han comparecido en este proceso de forma conjunta y

mediante escrito del día 27 de mayo de 2022 el señor José Silvestre Chávez

Vásquez, actualiza el medio para recibir notificaciones señalando que sería a la

siguiente dirección jschaves20@gmail.com; valga señalar que ese escrito es

autenticado por el mismo profesional que ha autenticado todos los escritos

presentados por los apelantes.  Lleva razón el Registro de primera instancia, al

señalar que no se configura indefensión en razón de que la resolución final fue

notificada al correo electrónico señalado y consta a folios 971 al 977 del

expediente administrativo que los apelantes José María, José Silvestre, 

Evangelina, Francisco, Leonor, Ginette, Carlos Miguel, Luis Fernando, todos

de apellidos Chaves Vásquez, interpusieron en tiempo recurso de apelación que

es el que en este expediente se conoce, además de escrito presentado el día 17

de agosto del año en curso ante el Registro Inmobiliario y remitido a este Tribunal

por parte de esa Dirección el día 23 de agosto del presente año.   

En el cumplimiento de sus funciones, la Administración debe respetar y atender, 

no solamente el principio del debido proceso, sino que tiene que observar el

principio de legalidad, relacionado con aquel y cuya desatención implica que la

actuación estatal devendría ilegal o injusta, de este modo, una vez analizado el

expediente venido en alzada, a efecto de determinar si la resolución final se

encuentra apegada a los principios de legalidad y del debido proceso, no
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encuentra este Tribunal que a los apelantes se les haya violado el debido proceso, 

por lo tanto tampoco que se les haya producido indefensión, razón por la que se

rechaza la nulidad alegada.  

Con relación al argumento de que no están de acuerdo con la interpretación que

se hace en la resolución venida en alzada del voto n°1135-92 de las 16:55 horas

del 29 de abril de 1992, emitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de

Justicia, este Tribunal avala lo indicado por el Registro Inmobiliario en el sentido

de que la Sala Constitucional consideró que en razón de que ya se había obtenido

un permiso de construcción, no podía la Municipalidad de Santa Cruz negar el

permiso de remodelación solicitado, por lo que no se puede interpretar que se

haya conocido sobre algún título de la corona referente a la finca de Guanacaste

matrícula 22074, que es la finca objeto de estas diligencias.  Téngase presente

que el voto citado, no se refirió en modo alguno a la forma en que fue adquirida la

propiedad, sus legítimos propietarios o limitaciones que la alcanzaban, además el

objeto del amparo se refiere a la finca 32186 de Guanacaste, que si bien es cierto

provenía de la finca 22192, que se segregó de la 22074 en 1970, en concreto el

voto señalado no hace referencia al modo de adquisición de la finca en cuestión.  

En igual sentido en cuanto al alegato de los recurrentes,  sobre el voto 0895-95, la

Sala Constitucional en el recurso de amparo cuyo documento lo aportaron junto

con el escrito del recurso, según consta, es referido a recurso de amparo n°4185-

94 promovido por Bradley Livingston, en su condición de representante legal de la

sociedad Águila Negra contra el presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz y

los regidores de ese concejo, la Sala Constitucional no hace referencia a los

antecedentes de adquisición de algún bien inmueble.  

Con relación a la referencia que hacen los apelantes del considerando vigésimo

octavo de la resolución, sobre que las copias que se aportaron a folios 172 a 182

deben ser originales o copias certificadas por la autoridad judicial ya que
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corresponde a copias sencillas de auto de sobreseimiento definitivo de las ocho

horas y diez minutos del 27 de octubre de 1975 , que es proceso de usurpación

interpuesto por la Ejecutiva Municipal de Santa Cruz de Guanacaste contra la

empresa Surside Estates of Costa Rica S.A.,  debe indicárseles que tal y como lo

señalan, rola a folios 291 y 292 escrito que presentan en donde manifiestan que

adjuntan certificación del Archivo Judicial que hace constar que el expediente

número 1975-151 del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José

fue eliminado, siendo que mediante resolución de las 12:00 horas del 7 de

noviembre del 2019 del Registro Inmobiliario ( folios 293 y 294 del expediente

administrativo) se tiene por agregada al expediente la certificación judicial y se les

previene que la certificación de las fotocopias aportadas puede ser notarial para lo

que se les confiere el término de 15 días hábiles para su presentación y como

consta a folio 298, el representante de los apelantes contesta la prevención

indicando que le resulta material y notarialmente imposible certificar los folios

descritos, solicitando la publicación de un edicto , teniendo por recibido el escrito

señalado mediante resolución de las 11:00 horas del 4 de diciembre del 2019, 

folios 299 y 300, tomo II, así como considerando trigésimo segundo de la

resolución recurrida).  

Por otro lado, según se indica en el recurso, en escritos presentados al Registro

Inmobiliario en fechas 26 y 27 de mayo del 2022 y que según constata este

Tribunal rolan a folios 652 al 687, el primero en el que ratifican y amplían sus

alegatos y pruebas presentadas y el segundo en el que anexan el voto 1135 -92 de

la Sala Constitucional de las 16:55 horas del 29 de abril de 1992. Obsérvese que

estos escritos consta que fueron recibidos y forman parte de este proceso por lo

tanto fueron tomados en cuenta, tal y como se señala en el considerando

cuadragésimo tercero de la resolución que aquí se conoce, por lo que no llevan

razón los apelantes al manifestar que el Registro de primera instancia no se

pronunció causándoles indefensión, lo que no es cierto ya que es claro que al
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formar parte la documentación de este expediente fueron escritos analizados en

toda la resolución por parte de ese Registro, razón por la que este Tribunal

rechaza lo citado en este sentido por los apelantes. 

Con relación a sus alegatos en torno a expedientes que según señala causa

indefensión el haberlos incluido dentro de estas diligencias, al respecto debe

señalarse que con relación al expediente 2019-988-RIM, mediante resolución de

las 9:30 horas del 5 de diciembre del 2019, el Registro Inmobiliario dispuso que en

razón de haber recibido el expediente citado y haber determinado que no son

coincidentes, devolverlo ya que no procedía la acumulación de procesos ( folios

301 y 302 y considerando trigésimo tercero de la resolución)  

En cuanto al expediente 2020-1824-RIM mediante resolución de las 8:50 horas del

01 de marzo del 2021, se acumula con el expediente actual; se dispuso a tener

por apersonado al licenciado Julio Sánchez Carvajal con fundamento en el artículo

primero de la Ley sobre la zona marítimo terrestre (folios 461 y 462, considerando

trigésimo octavo de la resolución);la resolución fue puesta en conocimiento de las

partes; por lo que considera este Tribunal que no existe ninguna afectación al

debido proceso o se cause indefensión a las partes.   

Se rechazan los alegatos que hace el apelante con relación a que no es cierto el

contenido del hecho probado V de la resolución venida en alzada, referido a la Ley

162 del 28 de junio de 1828, que según señala ya había sido sustituida por otras.   

Como bien desarrolla el Registro en el citado hecho probado, esa ley “…establecía

la reserva de una milla marítima en las costas de ambos mares para fines de

utilidad general…”  Razón por la que al momento en que nació a la vida jurídica la

finca de Guanacaste matrícula 2916 ya se regulaba la milla marítima tal y como

fue analizado a lo largo de esta resolución. Téngase presente que, la Procuraduría

General de la República, se ha referido al desarrollo que ha tenido la normativa de

la zona marítimo terrestre en nuestro país y en igual sentido en cuanto a esa ley, 
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mediante escrito presentado el día 09 de marzo del 2018 para ser agregado a este

procedimiento, señaló: 

En cuanto a la normativa tutelar de la zona marítimo terrestre tenemos que

desde 1828 se reservó una milla marítima en las costas de ambos mares

para fines que se estimaron de utilidad general ( marina, pesquería y

salinas): Ley N°162, del 28 de junio de 1828 y Reglamento General de

Hacienda, Decreto 12 del 10 de diciembre de 1839, artículo 47, de la

sección segunda, reglamento por el Poder Ejecutivo en el Decreto 128 del

19 de agosto de 1853, “ en consideración a que las medidas antiguas de

tierras sobre las costas del Océano debieron practicarse con exclusión de

dicha milla, supuesto que las leyes españolas que entonces nos regían así

lo tenían ordenado” (Consideraciones del Decreto No. 128). (Visible a folio

235 párrafo segundo, tomo II, del expediente administrativo). 1

Nuestra jurisprudencia de forma reiterada ha sido clara en cuanto al hecho de que

la regulación de la milla marítimo terrestre inicia con la Ley número 162 citada, lo

1 1 Desde 1828 se reservó una milla marítima en las costas de ambos mares para fines
que se estimaron de utilidad general (marina, pesquería y salinas):  Ley N° 162, del 28 de junio de
1828 y Reglamento General de Hacienda, Decreto 12 del 10 de diciembre de 1839, artículo 47, de
la sección segunda, reglamentado por el Poder Ejecutivo en el Decreto 128 del 19 de agosto de
1853, “ en consideración a que las medidas antiguas de tierras sobre las costas del Océano
debieron practicarse con exclusión de dicha milla, supuesto que las leyes españolas que entonces
nos regian así lo tenían ordenado (…)” 9. 

El Reglamento General de Hacienda de 1839 quedó refundido en el de 30 de julio de 1858
Decreto N° 4), cuyo capítulo X de la sección segunda se refería al “ modo de proceder en los

denuncios y venta de las tierras baldías ” definiéndolas como aquellas que no estuvieran medidas y
tituladas a favor de particulares ( artículo 90) y disponiendo el procedimiento para quienes
pretendieran su propiedad ( denuncio), estableciendo su artículo 102:   “Se prohíbe denunciar
tierras baldías que estén comprendidas en una zona de una milla de latitud a lo largo de la costa
de ambos mares…”, numeral reformado por el Decreto N° 39 del 31 de agosto de 1868, que repitió
en su artículo 1°:  “Es prohibido denunciar tierras baldías comprendidas en una zona de dos mil
varas de latitud, á lo largo de las costas de ambos mares.…” ( 1672 metros, según fue fijada por la
Ley N° 11 de 22 de octubre de 1926).10 OJ-005-2005, del 14 de enero del 2005
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cual fue analizado en el acápite II “Sobre la zona marítimo terrestre” del punto

Quinto de la presente resolución y en la que se citó como referencia la resolución

de la Sala Constitucional N. º 02408 – 2007, del 21 de febrero del 2007 a las 4:

13 p. 

m.   En cuanto a los alegatos del apelante referente al hecho probado VI de

la resolución,  avalado por este Tribunal, debe señalarse que no existe discusión

y se encuentra debidamente probado, que la medida con la que nació a la

vida jurídica la finca de Guanacaste matrícula 2916 fue de 45 hectáreas, 2535.

16 metros cuadrados, ver folios 13 y 14 del tomo Idel expediente administrativo , 

en donde se constata la medida de inscripción de la finca 2916 y queal momento

de la reunión de sus fincas hijas 22056, 22058y 23681 el 25 de setiembre de

1970, tomo 1992, folio 193, asiento 1, esa reunión se inscribió con una medida de

1290 hectáreas, 75 áreas, 6 centiáreas y 27 decímetros cuadrados , para

mayor abundamiento véase “recuento histórico registral” realizado por la

Procuraduría General de la República en cuanto a los antecedentes de la finca 22074, por

lo que al existir la inconsistencia señalada en las medidas de la finca

matrícula 22074, procede la consignación en el asiento registral de la medida cautelar

de aviso catastral, existe una grave discordancia entre lamedida original de la finca

y lasrectificaciones practicadas a lo largo del tiempo desdesu inscripción. (Visible

a folio 232ysiguientes del tomo II, delexpediente

administrativo).  Sobre los alegatos relativos a que la finca 2916, hoy día matrícula 22074 de

la provinciade Guanacaste,  tiene más de 145 años en estar inscrita enel

Registro Nacional, desde que el Reino de España la privatizó, haquedado demostrado

que esa finca nació el día 07 de abril de 1877, mediante información posesoria ante

el Alcalde de la Villa de Santa Cruz, señalándose desde su origen como

colindancia al oeste: “Punta Ostionala Orillas del Mar” (ver hecho probado IV de la

resolución recurrida), en el tanto que la finca 22074 citada, nace por la reunión de las
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22056, 22058 y 23681 el 25 de setiembre de 1970, hecho que consta en el tomo

1992, folio 193, asiento 1. En cuanto a las fincas 22056 y 22058 se originaron el

31 de julio de 1970 como localización de derechos del inmueble 2916 tramitadas

ante el Juez Civil de la Cruz Guanacaste. La finca 23681 nació el 01 de junio de

1970, debido a la segregación en cabeza de su dueño de la finca 2916.  

Este Tribunal al igual que el Registro de primera instancia, confirma que no existe

evidencia en el asiento registral que ante el Registro Inmobiliario se presentara un

título de la Corona Española, como se indicó , la finca 2916 nace por un proceso

de información posesoria, el día 07 de abril de 1877, con colindancia al oeste con

el mar, quedando probado que los terrenos de la milla marítima, son protegidos

desde el año 1828, mediante la Ley No. 162 de 28 de junio de 1828 que se citó

líneas arriba, el nacimiento de la finca 2916 es posterior a la promulgación de la

citada ley que ya regulaba la zona marítimo terrestre en nuestro país, como bien

se señala en la resolución aquí conocida, solamente mediante una ley especial

podían desafectarse los terrenos demaniales a favor de particulares , excepción

que en este caso no se demostró.   

III.II Recurso de apelación presentado por Jorge Sánchez Chacón, apoderado

especial de la señora Lidieth Vásquez Contreras, como albacea de la señora

Máxima Avelina Contreras Pizarro. Se refiere el apelante ampliamente a su

consideración de que la Corona Española en el año 1710 dispuso ceder, regalar, 

donar, el inmueble que deriva en la actual finca 22074-000 del Partido de

Guanacaste y que no existe variación de linderos, ni colindancias desde entonces; 

además de que la finca 22074-000 nunca ha utilizado área demanial, porque la

donación que recibió de la Corona Española no la limitó, no le señaló condiciones

para el disfrute. Al respecto se reitera por parte de este Tribunal, que de la

información contenida en el expediente que nos ocupa y con base en los hechos

tenidos por probados, se verifica en forma contundente las inconsistencias en el
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asiento registral de la finca de Guanacaste número 22074, que afecta la zona

marítimo terrestre, la que conforme lo visto es de uso restringido y perteneciente al

Estado, por lo que resulta evidente que la actuación del Registro fue la correcta, 

en aras de proteger tal y como corresponde acorde a la ley, esa zona propiedad

demanial, además de tener por comprobado las inconsistencias en la medida

actual de la finca conforme el histórico de sus movimientos que consta en las

bases de datos del Registro Nacional.  

En cuanto al Título de la Corona Española, no existe evidencia en el asiento

registral de que existiera tal título que demostrara la adquisición de la finca 2916, 

esta finca como se ha tenido por demostrado nació por un proceso de información

posesoria autorizado por un juez de la República, el día 07 de abril de 1877, fecha

en que ya se encontraba promulgada la Ley 162 del 8 de junio de 1828 , por lo que

deberá ser en sede judicial de que si efectivamente existe,  se valore si procede

su reconocimiento o no.  

III.III Recurso de apelación presentado por Gener Gerardo Vásquez Abarca. 

En su condición de albacea del sucesorio de quién en vida se llamó Miguel

Vásquez Contreras.  Reconoce el señor Vásquez Abarca, en sus agravios que

la finca de su interés ubicada en Guanacaste, matrícula 22074-000, nació de la

finca 2916-000 y que posee áreas ubicadas en la zona marítima terrestre, sin

embargo que no es la única finca que proviene de la finca 2916-000 y que se

ubica en la colindancia oeste a playa del mar Pacífico, en la zona de playa

Potrero,  que 10 fincas tienen el mismo origen con la misma colindancia y

registraron movimientos ante el Registro Inmobiliario y no realizó apertura de

ningún expediente administrativo contra de esas fincas, ni se consignó advertencia

administrativa, ni aviso catastral, por lo que considera que se refleja arbitrariedad y

desigualdad a que se somete a la finca 22074-000 y sus propietarios, privándolos

de un patrimonio legal; este argumento resulta insuficiente y no es procedente ya
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que como se analizó en esta resolución, el artículo 1 de la Ley No. 6043 establece

que es obligación de todos los habitantes de nuestro país específicamente de

todas las instituciones públicas, que debido a sus atribuciones legales tengan que

ver con ella, adoptar una actitud vigilante y tomar las medidas pertinentes para la

efectiva protección de esta franja de dominio público. Por lo que, de ninguna

manera, esta obligación jurídica escapa al ámbito de competencias asignadas por

el ordenamiento jurídico al Registro Inmobiliario y evidentemente a este Tribunal

Registral Administrativo, quienes en el ejercicio de sus funciones deben velar

porque no se perjudiquen de ningún modo estos terrenos por intereses privados

que pretendan afectarla. En cuanto a este expediente en concreto, como en

derecho corresponde y conforme lo visto, se consignan la medida y gravamen

específico que consideró el Registro de primera instancia y que es avalado por

este Tribunal en su totalidad, es obligación conforme el ordenamiento jurídico velar

por las propiedades que constituyen parte del patrimonio nacional. En este caso

en concreto la investigación llevada a cabo en este procedimiento versó sobre la

forma en como se adquirió la finca 2916, que derivó en la finca 22074, lo anterior

debido a la presentación al Diario del Registro del documento citas de

presentación 2015-567674 y su adicional 2016-59731 y la solicitud de

investigación con el fin de determinar la existencia de inconsistencias registrales y

catastrales en la finca 22074.  

En cuanto a la valoración de las sentencias judiciales aportadas en la resolución

venida en alzada y su consideración de que el Registro Inmobiliario no hizo un

verdadero análisis de la prueba, al respecto debe señalar este Tribunal que todas

y cada una de las pruebas aportadas a este expediente incluyendo sentencias

judiciales, dictámenes y opiniones jurídicas emitidos por la Procuraduría General

de la República, fueron minuciosamente analizadas y tomadas en cuenta para la

resolución de este asunto, este Tribunal ha realizado un estudio exhaustivo de la

resolución venida en alzada y como se señaló al inicio no se notan omisiones, ni
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falta de análisis de los argumentos esbozados en este expediente; en cuanto a la

sentencia No. 126-2012, de las 7 horas y 34 minutos del 28 de agosto del 2012, 

aportada por el apelante y que es referida a cuenta participación, del sucesorio de

Donato Vásquez Moraga y Máxima Avelina Contreras Pizarro, visible a folios 762

al 841 del tomo IV del expediente administrativo, tanto al Registro de primera

instancia como a esta autoridad de alzada le está vedado cuestionar lo resuelto

por una instancia judicial, ante situaciones como la acaecida en el presente caso, 

al dar apertura a un procedimiento de esta naturaleza por parte de la autoridad

registral, no corresponde resolver para perjudicar los intereses de ninguna de las

partes, su objetivo es dar publicidad a la inconsistencia detectada, a fin de no

perjudicar a terceros que pretendan acceder a dichos bienes, hasta tanto el fondo

del asunto sea conocido por la sede jurisdiccional competente, y sea esta quien

determine la situación jurídica del bien, y ordene el levantamiento de la medida

cautelar impuesta por la administración registral. 

Lo anterior, dado que el Registro de instancia, ejerce dicha actividad preventiva

dada su competencia como coadyuvante de la administración de justicia. La

competencia del Registro Nacional no solo versa en la inscripción de documentos, 

sino que estos instrumentos cumplan a cabalidad con sus fines, sea, brindan la

realidad del bien jurídico a tutelar, la cual se refleja por medio de la publicidad

registral y la seguridad jurídica.  

Aunado a ello, cabe subrayar que el fundamento jurídico de la publicidad registral

deviene del artículo 46 de la Constitución Política, el cual establece entre otros

aspectos que el consumidor y el usuario tiene derecho a recibir una publicidad, 

información veraz. Por lo que el Registro como institución del Estado debe de

seguir ese principio en protección de ese consumidor y usuario lo cual se convierte

en un principio supra individual que hace que, aunque el titular adquiera de la

publicidad registral si esta está afectada por un hecho anómalo o irregular, debe
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necesariamente en bienestar de la colectividad, anotarse una cautelar, tal y como

de esa manera lo ordena este Órgano de Alzada.  

En cuanto al dictamen C-132-2019, visible a folios 887 al 914 del tomo IV del

expediente administrativo, que se refiere a consulta evacuada por la Procuraduría

General de la República a la alcaldesa municipal de Quepos, dictamen en el que

se desarrolla ampliamente la zona restringida de la zona marítima terrestre, debe

aclararse al apelante que si bien es cierto la consulta no se refiere a propiedades

que sean objeto de este procedimiento, lo desarrollado en el dictamen por parte

del órgano consultor, afianza la resuelto por el Registro Inmobiliario y es avalado

en su totalidad por este Tribunal. 

Recapitulando, el aspecto medular de la discusión radica en la vinculación del

título de la corona alegado como antecedente de la finca 2916; no obstante, en el

caso concreto, el asiento de inscripción no refleja tal documento como

antecedente, más aún si se considera que basaron dicha inmatriculación en un

título posesorio. Al respecto el asiento primero de la finca 2916 señala: 

Hacienda con una casa pajisa con varios muebles y semovientes, está en

terrenos de potreros, distrito del Tempate en la costa del sur a orillas del

Pacífico. Cantón único de la provincia de Guanacaste. Linderos: norte la

cuesta vieja de Sardinal, camino de travesía. Sur el cerro de la Junta

Brasilar. Este Cerro Tempate. Oeste la punta del Ostional a orillas del mar. 

Medida superficial una caballería y de la casa ocho varas de largo y cinco

de ancho. Gravámenes ningunos. Juan Castillo mayor, viudo, agricultor y

vecino de la Villa de Santa Cruz de aquella jurisdicción para inscribir esta

finca en nombre de la sociedad conyugal que tuvo con la finada Maria

Perfecta Leiva, pido título posesorio ante Vicente Fallas alcalde único

de aquella villa, exponiendo que desde el año 1866 la poseo a nombre

propio adquirida por compra de tres. Xxx a Cleto Hernández, Mauren
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Gómez y Leonela Alvarez y la otra cuarta parte por herencia que el compro

a la cónyuge de su padre Guillermina Leiva y que todo vale 800 pesos, 

Aprobó lo expuesto ante los testigos…. Y el alcalde de acuerdo con el

dictamen del fiscal específico Andrés Cabalceta y en auto dictado a la 4pm

del 16/2/1876 aprobó la información y ordenó la inscripción pedida. Consta

en el expediente principal presentado a este registro a las 2 pm del

12/03/1876. 

Además, existe una grave discordancia entre la medida original de la finca 2916, 

con una caballería ( 45 ha 2535.16 m²) y la medida de 22 caballerías que indican

las copias simples del título de la corona alegado; asimismo se debe considerar

que las rectificaciones de medida practicadas fueron cuestionadas a nivel judicial

según sentencia 95 de las 9 horas 10 minutos del 6 de abril de 1979, de la Sala I

de la Corte Suprema de Justicia que al respecto indica: 

Y es que salvo el plano citado y las inscripciones en el Registro Público de

las segregaciones, copropiedad y localizaciones hechas, la actora no rindió

ninguna prueba que efectivamente los dueños que ha tenido la finca 2.916

la hayan poseído con una superficie total de 1535 hectáreas, superficie que

en realidad no han poseído, porque sí se examina la ubicación de la finca

en la hoja cartográfica del Instituto Geográfico, correspondiente a Santa

Cruz , folio 117, se verá que dentro de la superficie que reclama la actora , 

hay población, plaza, cementerio y campo de aterrizaje, todo lo cual escapa

a la posesión y propiedad privadas. 

De igual importancia, la relación del título de la corona con la finca 2916, fue

discutido en la sentencia de la Corte de Casación de las 9:45 horas del 12 de junio

de 1934, que en lo que interesa señala: 
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Concurren además, en la especie, las siguientes circunstancias que abonan

la legalidad de la sentencia: según lo expresó el Juez de primera instancia

en el considerando sétimo de su fallo, el título de doce de mayo de mil

setecientos diez, que la parte demandante presentó como emanado de la

Corona Real de España, aparte de estar incompleto y de no haberse

demostrado su legitimidad, no ofrece apoyo a las pretensiones de esa

parte, porque no hay comprobación de que la misma derive sus derechos

de ese título para poder así alegar derecho legítimo sobre la milla marítima. 

El título supletorio en virtud del cual se inscribió la finca dos mil novecientos

diez y seis en nombre de los esposos Castillo Leiva, no ha podido atribuirles

por sí mismo, el dominio sobre tierras situadas dentro de la expresada milla , 

puesto que, teniendo esta la condición de bien público no ha sido

susceptible de apropiación particular, ni ha podido adquirirse ese dominio

por prescripción.  

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

anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar los recursos de

apelación interpuestos por los señores (as) José María Chaves Vásquez, José

Silvestre Chaves Vásquez, Evangelina Chaves Vásquez, Francisco Chaves

Vásquez, Leonor Chaves Vásquez, Ginette Chaves Vásquez, Carlos Miguel

Chaves Vásquez, Luis Fernando Chaves Vásquez, Jorge Sánchez Chacón,  

apoderado especial de la señora Lidieth Vásquez Contreras,  como albacea de

la señora Máxima Avelina Contreras Pizarro y Gener Gerardo Vásquez Abarca, 

albacea del sucesorio de Miguel Vásquez Contreras, de calidades indicadas, en

contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario, a las 10 horas 05

minutos del 21 de junio de 2022. 

POR TANTO
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Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar los

recursos de apelación interpuestos por los señores ( as) José María Chaves

Vásquez, José Silvestre Chaves Vásquez, Evangelina Chaves Vásquez, 

Francisco Chaves Vásquez, Leonor Chaves Vásquez, Ginette Chaves

Vásquez, Carlos Miguel Chaves Vásquez, Luis Fernando Chaves Vásquez, 

Jorge Sánchez Chacón,  apoderado especial de la señora Lidieth Vásquez

Contreras,  albacea de la señora Máxima Avelina Contreras Pizarro y Gener

Gerardo Vásquez Abarca, albacea del sucesorio de Miguel Vásquez Contreras, 

de calidades indicadas, en contra de la resolución dictada por el Registro

Inmobiliario, a las 10 horas 05 minutos del 21 de junio de 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 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

Oscar Rodríguez Sánchez Leonardo Villavicencio Cedeño
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LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO ( FIRMA)****

Fecha y hora: 06/12/2022 10:36 AM****

Firmado digitalmente por

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO ( FIRMA)

Fecha y hora: 06/12/2022 10:36 AM

Firmado digitalmente por****

KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ ( FIRMA)****

Fecha y hora: 06/12/2022 10:42 AM****

Firmado digitalmente por

KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ ( FIRMA)

Fecha y hora: 06/12/2022 10:42 AM
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral

TG: Errores Registrales

TNR: 00.55.53

Firmado digitalmente por****

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS ( FIRMA)****

Fecha y hora: 06/12/2022 10:18 AM****

Firmado digitalmente por

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS ( FIRMA)

Fecha y hora: 06/12/2022 10:18 AM

Firmado digitalmente por****

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA ( FIRMA)****

Fecha y hora: 06/12/2022 03:14 PM****

Firmado digitalmente por

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA ( FIRMA)

Fecha y hora: 06/12/2022 03:14 PM


