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ARTÍCULO 1.- Ley sobre inscripción de 
documentos en el Registro Público. Ley 
N°3883.  
 
«El propósito del Registro Nacional es garantizar la 
seguridad de los bienes o derechos inscritos 
con respecto a terceros. Lo anterior se logrará 
mediante la publicidad de estos bienes o derechos…» 
 
(Así reformado por el artículo 172 del Código Notarial No. 7764 
del 17 de abril de 1998). 



 ARTICULO 3. Reglamento de Organización del 
Registro Inmobiliario.  

 
 «Fortalecer la seguridad inmobiliaria registral por 
medio de los efectos jurídicos de su publicidad, 
atendiendo a la eficacia y a la eficiencia en la 
tramitación de los documentos presentados» 

 



}  Decreto Ejecutivo 35509-J de 30 de setiembre de 
2009 (Publicado en La Gaceta N°198 del 13 de 
octubre 2009). 

}  Define el “modus operandi” del Registro 
Inmobiliario, determinando la coordinación 
interna necesaria para realizar los procedimientos 
de manera eficiente y eficaz. 



}  DIRECCION REGISTRO 
INMOBILARIO 

 
SUBDIRECCION 

CATASTRAL 

SUBDIRECCION  
REGISTRAL 





  
  

 
La palabra medida, significa prevención, 
disposición; prevención por su parte equivale a 
un conjunto de precauciones y medidas tomadas 
para evitar la materialización de un riesgo.  



  
  I.  Comunicar de la existencia del proceso de gestión 

administrativa y la causa que le dio origen. 

II.  Mantenerse mientras se tramita el proceso en espera de la 
resolución final o se cumpla alguno de los supuestos  
previstos en el ordenamiento. 



  
  1.  Existencia de un interés actual. 

2.  Posibilidad de acogimiento de la pretensión principal. 

3.  Carácter grave e irreparable o de difícil reparación. 

4.  Posición favorable al interés público. 

5.  Temporalidad. 



Base de la 
publicidad 
registral. 
Art. 66 

RRP 

Tomos 

Micro- 
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Digitali- 
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Sistemas 
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Garantizar la 
unidad, seguridad 

y congruencia 



Falta de 
concordan
cia entre: 



Según su 
origen 

pueden ser: 
 

a)Registrales 
b)Extra 

registrales 



a.  Error involuntario cometido por el registrador. 
b.  Originada en el levantamiento catastral. 
c.  Originada en una falla del sistema informático. 
d.  Manipulación dolosa de la publicidad registral 

por parte del registrador (art. 15 R.O.R.I.) 



1.  Articulo 9 Ley 3883. 
2.  Departamento de Reconstrucción (notarios) 
3.   Gestión administrativa (art. 18 R.O.R.I.) 



a)  Información inexacta de la realidad física, 
descripción gráfica o jurídica del inmueble.  

b)  Información de documentos fehacientes 
conforme a la ley cuyo antecedente no es 
auténtico o contiene información 
presumiblemente falsa o adulterada. 



•  Mediante una nueva inscripción motivada, 
sea por una ejecutoria judicial o un nuevo 
documento (art. 31 R.O.R.I.)   



Realizar la 
corrección con 
consentimiento 

 Poner en 
conocimiento la 

existencia de una 
inexactitud de 

origen registral… 
Proceder a la 

inmovilización 



1.  Cuando el registrador informa de la 
inexactitud (art. 18 p.2 R.O.R.I.) 

2.  Por inactividad procesal del gestionante 
(art. 24 p.2 R.O.R.I.)   



}  Comunicar la existencia del proceso y la 
causa que le dio origen. 

}  Se mantiene mientras se investiga. 

}  Para efectos de publicidad noticia y no 
impide la inscripción de documentos 
posteriores (art.25 R.O.R.I.) 



  
  
 
 



  
  
 
 



1.  Por oposición de los interesados en 
corregir la inexactitud registral. 

2.  Cuando la rectificación cause algún 
perjuicio a terceros que adquirieron de 
buena fe, basados en la publicidad 
registral y catastral. 



}  Se mantendrá hasta tanto no se aclare el 
asunto en vía judicial o las partes 
interesadas o afectadas, no lo autoricen 
(art. 28 R.O.R.I.) 



 
“El acto administrativo mediante el cual el 
Registro Nacional inmoviliza una 
determinada propiedad forma parte de sus 
potestades administrativas y, en si mismo, 
no constituye violación al derecho de 
propiedad…” 
 



a.  La invalidez de una inscripción. 
b.  La cancelación de un asiento provisional 

o definitivo que esté vigente. 
c.  La declaratoria de un mejor derecho de 

propiedad, respecto del titular registral 
inscrito (arts. 456, 472, 473 y 474 C.C., 
art. 17 R.O.I.P.) 



•  De oficio o a gestión de parte. 
•  Es de mera publicidad noticia. 
•  No impide la inscripción de documentos. 
•  Sin perjuicio de la tutela jurisdiccional 

(art. 32 R.O.R.I.) 
                                                                      

    



}  Se mantiene la nota de prevención hasta no sea 
declarada la validez o invalidez en sede judicial. 

}  Su levantamiento será responsabilidad de la 
autoridad judicial. 

}  Salvo que de la publicidad registral y catastral se 
determine el saneamiento (art. 32 R.O.R.I.) 



•  Se crea en Directriz 01-2009 del 19/01/2009.  

•  Publicita las inconsistencias detectadas en los 
trámites de los expedientes administrativos de la 
Unidad Ejecutora, generados por el Programa 
de Regularización del Catastro y el Registro. 

 



•  Brinda publicidad noticia ante terceros sobre 
la existencia de las inconsistencias detectadas. 

•  Por su naturaleza NO sustrae la finca del tráfico 
jurídico. 





}  Falta de unificación entre los datos del Catastro y 
el Registro.  

}  Los asientos registrales no indicaban planos. 



 No existe relación biunívoca entre planos y fincas. En el 
2000 existían 1.200.000 fincas y 1.600.000 planos 
inscritos. En la actualidad se encuentran inscritos 
aproximadamente 2.000.000 planos (20.019 
cancelados) y 1.600.000 fincas (135.964 cerradas) 

 
 



 Existen planos que: 
◦  Describen  supuestas porciones de terreno no inscrito, 

sin embargo en la realidad física describen terrenos 
que pertenecen a una propiedad inscrita (finca). No 
existían los mecanismos adecuados de control. 
◦  Los planos indican que es para información posesoria, 

cuando lo correcto era para usucapión. 



  
  



  
  

Existen fincas que: 
   No es posible su 

ubicación física en el 
terreno (no tiene 
plano). Propiedades 
de papel. 

 
  Se pueden utilizar 

como cascarón 
jurídico para obviar  
otros requisitos. 



}  INVU 
}  IMAS 
}  IDA 
}  SEGREGACIONES PARTICULARES 
}  VENTA DE  

 PROPIEDADES INEXISTENTES  



  
  



  
  











Medida total 





 
EXPROPIACION DEL ESTADO PARA LA CONSTRUCCION 

DEL PROYECTO DENOMINADO  
“COSTANERA SUR, SECCION QUEPOS SAVEGRE”,  

FINCA DE PUNTARENAS 86044 



}  1) 19/10/2009 Se anota documento 2009-275564, mandamiento de anotación provisional de 
declaratoria de interés público, en la finca de Puntarenas 86044 

}  2) 20/10/2009 Se anota documento 2009-277017, mandamiento de proceso de expropiación 
de la finca de Puntarenas 86044, tramitado en el JCASH, expediente 09-001052-1028-CA  

}  3) 02/12/2009 Se anota documento 2009-319903, mandamiento de proceso de expropiación 
de la finca de Puntarenas 86044, tramitado en el JCACH, expediente 09-001206-1028-CA  

}  4) 13/01/2010 Se anota documento 2010-9505, mandamiento de anotación provisional de 
declaratoria de interés público, en la finca de Puntarenas 86044 

}  5) 14/01/2010 Se anota documento 2010-11183, mandamiento de proceso de expropiación de 
la finca de Puntarenas 86044, tramitado en el JCACH, expediente 09-001240-1028-CA  

}  6) 14/01/2010 Se anota documento 2010-11186, mandamiento de proceso de expropiación de 
la finca de Puntarenas 86044, tramitado en el JCACH, expediente 09-001225-1028-CA  

}  7) 02/06/2010 Se anota documento 2010-153011, mandamiento de proceso de expropiación 
de la finca de Puntarenas 86044, tramitado en el JCACH, expediente 10-000517-1028-CA 

}  8) 02/06/2010 Se anota documento 2010-153015, mandamiento de proceso de expropiación 
de la finca de Puntarenas 86044, tramitado en el JCACH, expediente 10-000516-1028-CA 

}  9) 20/07/2010 Se anota documento 2010-201367, mandamiento de proceso de expropiación 
de la finca de Puntarenas 86044 



}  INEXACTITUD REGISTRAL (CAUSA): Las anotaciones administrativas 
y mandamientos de cita fueron CANCELADOS de la finca 88044 de 
Puntarenas con ocasión de la registración del documento 
2010-297931 y su adicional 2011-299066 el 28 de octubre del 
2011 (generándose la finca de Puntarenas 183321). 

}  Cancelación de 9 mandamientos judiciales, 7 de ellos con una 
vigencia de diez años. 

}  EFECTO: Los lotes que se generaron con posterioridad adolecen de 
las anotaciones jurisdiccionales mencionada. 



}  SE CANCELA POR CADUCIDAD LOS SIGUIENTES MANDAMIENTOS:  
}  Declaratoria de Interés Público, citas 2009-275564; 
}  Mandamiento de Anotación de Expropiación, citas 2009-277017; 
}  Mandamiento de Anotación de Expropiación, citas 2009-319903; 
}  Declaratoria de Interés Público, citas 2010-009505; 
}  Mandamiento de Anotación de Expropiación, citas 2010-011183; 
}  Mandamiento de Anotación de Expropiación, citas 2010-011186; 
}  Mandamiento de Anotación de Expropiación, citas 2010-153011; 
}  Mandamiento de Anotación de Expropiación, citas 2010-153015; 
}  Mandamiento de Anotación de Expropiación, citas 2010-201367. 



}  El 11/10/2013 se recibe informe del Ing. German 
Ramírez M, Departamento de Conciliación Catastral, 
mediante el cual informa que realizado el montaje de 
los planos catastrados que originaron asientos 
registrales y cuyas fincas hoy se encuentran cauteladas 
-no se sobreponen al área de expropiación- 







}  El plano catastrado P-118217-1993 delimita 
la totalidad de la finca de Puntarenas 86044 
(lotes segregados).  

}  Información remitida por la PGR que indica 
los planos catastrados como terrenos propios 
de la expropiación.  

}  39 planos catastrados y sus asientos 
registrales referentes a las fincas cauteladas 
en virtud del error registral cometido. 







 

 
Muchas gracias! 

 
 


