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RESUMEN 

En nuestro país se han dado una serie de avances importantes en la 

incorporación de nuevas tecnologías en cuanto a la modernización del sector 

público. La factura digital, la firma también digital, la licitación electrónica y otro 

gran cantidad de avances que busca facilitar el tránsito de la información, así 

como la seguridad de la misma. Toda esta situación que ha producido la llamadas 

aplicaciones de gobierno-electrónico permiten el desarrollo y avance de procesos 

administrativos, que impulsan no solo un acercamiento de la información a 

cualquier ciudadano del país, sino además impulsar el desarrollo y coordinación 

de distintas instituciones que no requieren acceder a medio físicos (tomos 

manuales por ejemplo) para obtener una información determinada. 

 

Sin duda, los avances en las tecnologías de la información es una gran 

oportunidad para que se dé una transformación y modernización de elementos 

antiguos que no contribuyen a la certeza jurídica, ni mucho menos a la eficiencia 

institucional. Este es precisamente el propósito del SIRI (Sistema de Información 

del Registro Inmobiliario), el cual es parte de un programa de interés nacional que 

se ha venido desarrollando desde hace un tiempo, con el apoyo financiero del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

Los objetivos del programa, según lo establecido en la ley son: el mejoramiento de 

la seguridad jurídica de los derechos sobre la propiedad inmueble, garantizar los 

derechos de propiedad y dar seguridad jurídica a las instituciones inmobiliarias 
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A esto debe sumársele una serie de documentos internacionales que buscan ser 

orientadores con relación a lo antes dicho. Por ejemplo, la Declaración de Aguas 

Calientes y Foro del Catastro 2014. Estos documentos internacionales son 

precisamente con los cuales realizaremos una investigación de carácter 

descriptivo y sobre los cuales analizaremos los institutos más importantes del 

SIRI.La elección de las declaraciones del Foro Catastro 2014 y del Foro Especial 

Interregional de Naciones Unidas (Declaración de Aguascalientes), se da en 

cuanto al primer instrumento internacional debido a que el país participó 

activamente en las declaraciones y en los principios que en él se emitieron y el 

segundo debido a la similitud de temas que platea respecto a los parámetros que 

un sistema (desde las particularidades latinoamericanas) como el SIRI debería 

seguir. Desde esta panorámica nuestra investigación busca el análisis y crítica a 

los institutos y elementos que conforman el SIRI, desde el marco de 

planteamientos funcionales y legales internacionales (de los cuales Costa Rica ha 

sido participe en crear y en otros casos los ha aceptado abierta o tácitamente), lo 

cual sin duda es un gran aporte que puede servir y ser un referente importante 

para futuras investigaciones y desarrollos sobre el tema. 
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1 

 

INTRODUCCIÓN 

En nuestro país ha habido una serie de avances importantes en la 

incorporación de nuevas tecnologías en cuanto a la modernización del sector 

público. La factura digital, la firma también digital, la licitación electrónica y otro 

gran cantidad de avances que busca facilitar el tránsito de la información, así como 

la seguridad de la misma. Toda esta situación que ha producido la llamadas 

aplicaciones de gobierno-electrónico permiten el desarrollo y avance de procesos 

administrativos, que impulsan no solo un acercamiento de la información a 

cualquier ciudadano del país, sino además impulsar el desarrollo y coordinación 

de distintas instituciones que no requieren acceder a medio físicos (tomos 

manuales por ejemplo) para obtener una información determinada. 

 

Estos cambio que mencionamos, también se han dado en el Registro 

Nacional, por lo que es importante considerar los inicios del Registro Nacional, y 

cómo poco a poco se ha dado un cambio en los tomos registrales de la propiedad 

inmueble (por ejemplo de los tomos manuales, al microfilm y luego al registro 

electrónico), así cómo se han implementado nuevos sistemas para la seguridad 

jurídica y garantizar el principio de publicidad registral, tal y como lo menciona la 

señora Rose Marie Thomas, en el artículo “De los tomos a la computadora, en la 

Revista del Registro Nacional: 

El "gran salto" que dio el Registro en los últimos tiempos, de los tomos a la 

computadora, ha sido el fruto del trabajo de muchas personas durante 

varias décadas. Gente que con esfuerzo, dedicación y mucho amor dieron 



lo mejor. Gracias a ese empeño, ahora la institución que garantiza la seguri-

dad registral en nuestro país, se consolidó… Según comenta Mario Murillo, 

antiguo funcionario del Registro Público de la Propiedad Inmueble y gestor 

del cambio de los tomos a la computadora, al Registro se ingresaba a 

trabajar si se tenía buena caligrafía, pues todas las anotaciones en los 

libros, se realizaban a mano. El proceso para inscribir una propiedad en 

Costa Rica consistía en anotar en libros, las características principales de 

las propiedades. Este sistema, inició desde el año 1865 y nunca se 

interrumpió la forma de trabajar, hasta que los libros se deterioraron.” 

pág.31 

Sin duda, los avances en las tecnologías de la información es una gran 

oportunidad para que se de una transformación y modernización de elementos 

antiguos que no contribuyen a la certeza jurídica, ni mucho menos a la eficiencia 

institucional. De forma que, la manera en como se implementen estas tecnologías 

y sistemas de información, pueden permitir la transparencia de la gestión pública, 

la eficiencia del aparato institucional, reducir costos operaciones, y sobre todo 

permitir y asegurar el flujo de información veraz. Inclusive, un sistema tecnológico 

de información adecuado permitiría hacer más efectiva y pronta la 

descentralización, al mismo tiempo que fortalecería a las municipalidades. 

 

Desde esta línea, un sistema de Registro de la Propiedad eficiente es 

condición esencial para la existencia de un mercado inmobiliario e hipotecario 

                                                             
1 THOMAS, Rose Marie. (Año 2). “De los tomos a la computadora”. MATERIA REGISTRAL, Revista del Registro 
Nacional. Vol nº 3. Página 3. 
 



operativo. Para que un sistema como este sea eficiente es necesario que atestigüe 

la concordancia con la realidad. En este sentido, aparece el concepto de Registro 

de la Propiedad que es esencialmente jurídico en cuanto son procedentes, tanto 

el procedimiento que lo regula, el contenido del mismo, así los efectos que el 

ordenamiento confiere a sus pronunciamientos y los poderes de calificación o 

control del Registrador.  

La falta de relación entre los datos del Registro y del Catastro hace, por 

ejemplo, que no sea posible ubicar algunas fincas en el terreno, que haya más de 

un plano catastro por finca, o que varias fincas estén inscritas con un mismo plano. 

Con respecto al tema de la relación entre los datos registrales y catastrales, 

Bonilla Toledo, (Año 1999) afirma: “El Registro Público de la Propiedad Inmueble 

envuelve dentro de sí lo concerniente al estado registral de lo que son la situación 

real y la veracidad de los asientos de inscripción en materia de bienes inmuebles. 

El derecho inmobiliario en nuestro medio es muy amplio, de ahí su existencia 

dentro de la institución del Registro Nacional al integrarse éste por medio de la 

Ley de Creación de Registro Nacional número 5695”. Página 38. 2  

Sin embargo, el intercambio de información entre el Registro de Bienes 

Inmuebles y el Catastro es deficiente, por cuanto no existe una interrelación en 

línea entre las bases de catastro y registro. Sin embargo, con el proceso de 

modernización que hemos venido mencionando se encuentra el llamado 

programa de Regularización del Catastro y Registro el cual busca consolidar un 

Sistema de Información de Registro Inmobiliario. 

                                                             
2 Bonilla Toledo, Ruth. (1999) Procedimientos de la Inscripción de Bienes Inmuebles a la Luz de la Nueva 

Legislación”. Tesis de Graduación para optar por la licenciatura en Derecho. San José, Costa Rica. (Pág. 38) 



El señor Randall Salazar, en su artículo de la Revista del Registro nacional 

comenta que “Para la formación del Catastro, después de unas largas 

contrataciones internacionales y nacionales se espera que, en marzo del 2006, 

comiencen a llegar las primeras olas de información, para ir formando lo que, en 

el futuro, será el Sistema del Registro Inmobiliario (Registro de Bienes Inmuebles 

+ Catastro Nacional)”. 3, sería interesante poder darle continuidad para conocer el 

estado en el que se encuentra en este momento el proyecto. 

La creación de un sistema que integre y normalice la funciones del registro 

y catastro de propiedades posee gran relevancia jurídica jurídico en tanto que la 

administración pública de la información territorial nacional no solo este 

fundamentada en datos espacio temporales actualizados y validados, a escala 

detallada sobre los bienes inmuebles, sino que al mismo tiempo busca tomar en 

cuenta características como la tenencia y propiedad, localización y extensión, así 

como también la vocación de uso y valoración económica de las mismas. 

En la actualidad existen muchas debilidades en la integración entre 

Catastro y el Registro, por lo que es necesario, como mínimo actualizar la 

cartografía catastral. Puesto que existen una gran cantidad de inconsistencias, por 

ejemplo, en cuanto a las informaciones posesorias en propiedades inscritas, 

ubicaciones geográficas equivocadas, fincas sin plano y que no son ubicadas 

físicamente o fincas inscritas con el mismo plano, esto según el criterio experto 

del topógrafo Milton Chávez en una conferencia que brindó sobre estos temas en 

la Universidad Autónoma Centroamericana en el año 2009. 

                                                             
3 Salazar Solórzano, Randall. (Año 2). “El Registro Nacional del presente y del futuro”. MATERIA 
REGISTRAL, Revista del Registro Nacional. Vol nº 3.  

 



Es claro que el objetivo de toda institución catastral es dotar de seguridad 

jurídica a la propiedad inmobiliaria y a sus titulares, y tener una coordinación con 

otras instituciones del Estado ligadas a la misma problemática, sobre todo las que 

tienen funciones registrales. Es por esto que la implementación de un sistema 

como este, pretende 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. En este sentido, el desarrollo del 

Sistema de Información del Registro Inmobiliario, presenta un cambio en la cultura 

jurídica en cuanto a un sistema unificado que brinda seguridad jurídica mediante 

el resguardo de la información registral y gráfica de los bienes inmuebles, sobre 

todo en la cultura registral.  

Es así, como el SIRI busca garantizar el derecho de la propiedad y brindar 

un acceso rápido, eficaz y oportuno a la información, en lo que algunos autores 

han denominado como interoperabilidad. En este sentido, la apuesta por el SIRI 

es amplia ya que busca convertirse en la principal fuente de información que 

permita una interrelación entre las bases de datos del Catastro y las del Registro 

de bienes inmuebles, que permitan no solo una correcta descripción física y 

económica de los bienes inmuebles, sino además ser si no también un 

complemento idóneo para describir la relación jurídica entre el propietario y el bien. 

De ahí la importancia de este sistema para nuestra investigación. 

  



 

 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

Costa Rica participó en el año 1994 en un foro realizado en Merbourne, 

Australia, el cual tenía como objetivo plantear soluciones para los problemas de 

los Catastros, así como la manera en como estos se relacionan con otras áreas 

institucionales. Nuestro país, de hecho, fue parte de un grupo de países que a 

petición de la Federación Internacional de Agrimensores, respondieron una serie 

de preguntas sobre la información catastral de sus respectivos países. En este 

sentido, nuestro país fue un participe activo en los temarios y discusiones que se 

realizaron en su momento en dicho foro, siendo así uno de los países que 

contribuyeron a la formulación de las 6 declaraciones de los resultados de este 

congreso se publicaron en un manual titulado Cadastre 2014 (Catastro 2014), A 

Vision for a Future Cadastral System presentado en Brighton, Inglaterra en el año 

1998. Posteriormente, se realizó una revisión de este documento en Atenas en el 

2004, la cual fue presentado en la FIG Working Week 2004.  

Todo esto nos muestra la importancia y vigencia de este documento. En 

estas declaraciones se tratan temas de infraestructuras de datos espaciales, 

emprendimientos conjuntos público-privados y su implementación práctica, pero 

además, estas declaraciones no se limitan únicamente a dar improntas sobre 

como debe ser el funcionamiento y desempeño de los futuros catastros, sino que 

además plantea temas de la interoperabilidad con otras instituciones, así como el 

almacenamiento de datos en sistemas de información y otras funciones, que al 

menos teóricamente busca concentrar el SIRI. Es por esto, no es incorrecto decir 

que el proyecto BID-Catastro del 2005, sigue una línea ya establecida por el país 

hace años atrás. Ahora bien, si la implementación del SIRI, sigue los lineamientos 



y principios presentes en estas 6 declaraciones, es un tema distinto, del cual hay 

poco o casi ningún análisis al respecto. 

En el caso del Foro Especial Interregional de Naciones Unidas (Declaración 

de Aguascalientes), Costa Rica no tuvo una participación activa, pero estuvieron 

presentes una gran cantidad de países iberoamericanos, así como representantes 

de importantes organismos internacionales, como por ejemplo el Dr. Irwin 

Itzkovitch que acudió en representación del Ministro de Recursos Naturales del 

Canadá con un tema intitulado: “Desarrollo de Políticas de Información Territorial 

y de Gobernabilidad de Información Territorial”, o también el señor Stig Enemark 

Decano de la Escuela de Agrimensura y Planificación Universidad de 

Aalborgenemark,(Dinamarca), así como delegados de los países bajos, del Banco 

Mundial e inclusive de las Naciones Unidas y desde luego miembros de muchos 

rincones de América, que juntos y con la experiencia de otro países realizaron 

propuestas regionales interesantes en temas como la integración de un registro 

(inmobiliario) y los sistemas registrales, además de otros elementos relacionados 

con estos temas. 

 

Los documentos internacionales con los cuales realizaremos, la 

investigación de carácter descriptivo (Ver. Infra. Marco Metodológico), y sobre los 

cuales analizaremos los institutos más importantes del SIRI, se enmarcan dentro 

de una línea de vieja data. Entre otras, podemos señalar, a manera de ejemplo,  

la Declaración de Bogor acordada en la Reunión Interregional de Especialistas en 

Catastro, organizada por las Naciones Unidas en 1996, la Declaración de Bathurst 

sobre el ordenamiento territorial para un desarrollo sostenible acordada en 2001 

y la Declaración de Marrakech sobre la Interrelación Urbana y Rural en 2003. Sin 



embargo, por motivos de delimitación espacial y temática, solo nos dedicaremos 

a los dos instrumentos mencionados (las declaraciones del Foro Catastro 2014 y 

del Foro Especial Interregional de Naciones Unidas (Declaración de 

Aguascalientes), el primero porque el país participó activamente en las 

declaraciones y en los principios que en él se emitieron y el segundo debido a la 

similitud de temas que platea respecto a los parámetros que un sistema (desde 

las particularidades latinoamericanas) como el SIRI debería seguir. Desde esta 

panorámica nuestra investigación busca el análisis y crítica a los institutos y 

elementos que conforman el SIRI, desde el marco de planteamientos funcionales 

y legales internacionales (de los cuales Costa Rica ha sido participe en crear y en 

otros casos los ha aceptado abierta o tácitamente), lo cual sin duda es un gran 

aporte que puede servir y ser un referente importante para futuras investigaciones 

y desarrollos sobre el tema. 

Pero además, si tenemos en cuenta que la implementación de un proyecto 

de este carácter (SIRI) es completamente novedosa en Costa Rica, pues “al contar 

con una base cartográfica para todo el país, y con la integración de los datos del 

Catastro y el Registro, se logrará una información inmobiliaria de mejor calidad. El 

mejor acceso a los datos de las instituciones estatales, por medio del SIRI y el 

SNT, asegurará una mayor transparencia y seguridad jurídica, reduciendo así los 

costos de transacción de las propiedades inmuebles. (Registro Nacional. 

Resumen Folleto Institucional. pág 7). Nos damos cuenta, de la importancia del 

Sistema de Información de Registro Inmobiliario, en el contexto nacional. Baste 

mencionar que varios de los elementos de la descripción de la cita anterior, posee 

componentes señalados en las seis declaraciones (Catastro 2014) que se 



analizarán, lo cual junto a otros elementos que se desarrollarán en la 

investigación, los cuales muestran la pertinencia y aporte de la investigación.  

“La importancia de este proyecto –SIRI- es conocida por todos, no solo por 

la seguridad jurídica que brinda en la transacción inmobiliaria, sino por ser una 

gran oportunidad para que la Institución se convierta en punta de lanza para el 

desarrollo nacional. Con este proyecto, en el futuro podríamos visualizar, desde 

nuestro ordenador personal, cualquier inmueble del país, con su descripción 

gráfica y jurídica; así mismo, la inscripción de las nuevas representaciones 

gráficas de los inmuebles se podría realizar en línea y en cuestión de segundos”.4 

(Salazar Solórzano falta año y página)  Si, efectivamente, las características de este 

proyecto son tan importantes, es de suponer que deba seguir los estándares 

formales y jurídicos, establecidos por importantes organismos regionales e 

internacionales de los cuales Costa Rica es miembro. Aunque efectivamente, es 

claro que un modelo único no se adapta a todos los países, por sus diferentes 

características socio-culturales y además los distintos enfoques en cuanto a la 

información territorial y los sistemas de registro. Lo cierto es que estos 

instrumentos internacionales, sirven como lineamientos o marcos de referencia en 

los cuales se pueden encuadrar el desarrollo institucional de cada país, así como 

el marco institucional que busque mejorar la implementación de estos sistemas y 

en el caso de Costa Rica, del SIRI.  

De manera tal que uno de los elementos del presente trabajo es el análisis 

de la efectiva realización e implementación del programa de Regularización del 

Catastro y registro, ahondando el Sistema de Información de Registro Inmobiliario 

                                                             
4 Salazar Solórzano, Randall. (Año 2). “El Registro Nacional del presente y del futuro”. MATERIA REGISTRAL, 
Revista del Registro Nacional. Vol nº 3 



(SIRI), determinando sus implicaciones en el marco jurídico costarricense y la 

seguridad en la regulación de la propiedad inmueble, por medio del análisis y 

critica de los institutos, desde el marco de referencia de los instrumentos 

internacionales que nos parecen más relevantes, por los motivos que 

anteriormente mencionamos. 

Lo cual muestra, el gran aporte de nuestra investigación, ya que es un 

estudio a partir de las necesidades sociales (que dieron origen al SIRI) o de la 

exposición, análisis y de la evolución de las instituciones, por medio de 

instrumentos de gran importancia internacional que regulan estos temas, en 

diversas áreas. 

Por lo demás, según el criterio del especialista Carlos Ramos en su famoso 

texto de metodología e investigación jurídica Como hacer una tesis en Derecho, 

la novedad y el aporte de una investigación, Ramos (Año: 2000) señala: “se asocia 

a la perspectiva, la concepción, la existencia de nuevas fuentes, de ningún modo 

al tema, que incluso puede ser viejo, recurrente o manido, más bien sino no ha 

sido examinado plenamente siempre habrá algo que descubrir”. Pág. 66. 

Siendo así, este trabajo final de graduación, plantea un gran aporte, a partir 

del estudio crítico de los elementos, institutos, tanto con un análisis cuidadoso de 

instrumentos internacionales, como la realización hermenéutica (investigativa) de 

los mismos, a partir de una metodología adecuada para ello. (Ver. Infra. Marco 

Metodológico) 

 

OBJETIVOS 



 

OBJETIVO GENERAL 

Dentro del marco antes propuesto, el objetivo principal consiste en: 

- Analizar los cambios de la realización e implementación del Sistema del 

Registro Inmobiliario, así como sus institutos, a partir de las 6 declaraciones 

provenientes del Congreso realizado en Australia por la Federación 

Internacional Agrimensores  (conocido como Catastro 2014), así como del 

Foro Especial Interregional de Naciones Unidas (Declaración de 

Aguascalientes del 2004 sobre el desarrollo de políticas de información en 

las Américas) 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Es así, como para llevar a cabo exitosamente el cumplimiento del objetivo 

anterior, se desarrollaran los siguientes objetivos específicos: 

 

 Establecer la problemática que hizo necesaria la creación del SIRI. 

 Determinar el grado de ejecución de las seis declaraciones conocidas como 

Catastro 2014.  

 Mostrar el nivel de diseño y gestión de sistemas de ordenamiento territorial 

vinculados a infraestructuras de datos espaciales del SIRI, según los 

lineamientos presentes en la Declaración de Aguascalientes (Organización 

de Naciones Unidas) 



 

ANTECEDENTES 

 

Historia del Catastro en Costa Rica. 

 

En 1916, bajo la Ley N.º 70, se crea y se establece la Oficina de Catastro 

General, con el fin de hacer el levantamiento de un plano de las carreteras, calles 

y caminos públicos, ferrocarriles y ríos, que servirán para delimitar las diferentes 

zonas o regiones del territorio nacional. Esta entidad se encontraba adscrita al 

Registro Público. 

Para 1926 se modifica la Ley N.º 70, y se crea el Catastro General (Ley N.º 

49), en razón de lo cual el Catastro se anexa a la Secretaría de Fomento, hoy 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

Con el nacimiento, en 1944, del Instituto Geográfico Nacional, el Catastro 

se convierte entonces en un departamento de esa dependencia. Sin embargo, con 

el inicio, en 1965, del Catastro Fiscal, financiado por la Agencia para el Desarrollo 

Internacional (AID), cuyo objetivo primordial era fiscal y económico, se ubica en el 

Departamento de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda. 

Para ese mismo año, se suscribe el Convenio de Cooperación Técnica con 

la República Federal de Alemania, para la creación de un catastro jurídico para 

respaldar los trabajos efectuados por los técnicos alemanes. Este catastro jurídico 



se estableció como un departamento dependiente del Registro Público del 

Ministerio de Gobernación. 

En 1971, las tres oficinas del Catastro: el Catastro Fiscal, el Jurídico y el 

Departamento de Catastro del Instituto Geográfico Nacional, se unen en una 

Dirección subordinada a la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, 

del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

Al ejecutarse los proyectos de Titulación del Instituto de Tierras y Colonización 

(ITCO), en 1977, se traslada la Dirección del Catastro Nacional al Registro 

Nacional, dependencia del Ministerio de Justicia, constituyéndose así en uno de 

los Registros que conforman esta Institución. 

La Asamblea Legislativa dictó la Ley N.º 6545, el 13 de marzo de 1981 

denominada Ley del Catastro Nacional, la cual fue sancionada por el Presidente 

de la República el 25 de marzo del mismo año. Esta Ley facultó al Poder Ejecutivo 

para dictar la reglamentación respectiva, la cual se hizo mediante Decreto 

Ejecutivo N.º 13607-J, del 25 de mayo de 1982, con el Título de "Reglamento a la 

Ley del Catastro Nacional". 

Esta disposición legal es el pilar fundamental del Catastro costarricense y 

en ella están contenidas las normas técnicas, legales y administrativas que deben 

cumplirse en el procedimiento catastral, así como diversas definiciones, objetivos 

y conceptos que enmarca a la entidad dentro del objetivo de hacer un Catastro 

Multifinalitario. La otra actividad importante del Catastro Nacional es establecer el 

levantamiento y mantenimiento de la cartografía catastral a escala nacional, 

conjuntamente con la información del Registro Público de la Propiedad Inmueble. 



A esta información parcelaria se le da mantenimiento a partir del ejercicio 

liberal de la Agrimensura, así como de la información obtenida con base en la 

fotografía aérea, como una manera de garantizar el derecho a la propiedad 

inmueble, de acuerdo con los programas de modernización y reforma, elaborados 

en el Registro Nacional. 

Al desarrollar el mejoramiento del Catastro Nacional en 1990, denominado 

Catastro Multifinalitario, mediante el Acuerdo de Cooperación técnico-económica 

entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica y el Reino de los Países 

Bajos, se pretendió el levantamiento de todo el país en cinco etapas. 

En el año 2002 se firma el Convenio de Préstamo entre la República de 

Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo objetivo es 

realizar el Catastro de la totalidad de los predios existentes en el país, 

debidamente geo referenciados, y compatibilizados con la información el Registro 

de la Propiedad Inmueble.5 

Desde esta perspectiva, el SIRI (Sistema de Información del Registro 

Inmobiliario), es parte de un programa de interés nacional que se ha venido 

desarrollando desde hace un tiempo, con el apoyo financiero del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Este programa se denomina “Programa de 

Regularización de Catastro y Registro”. 

La ley 8154 aprobó el convenio de préstamo número 1284/OC-CR entre la 

República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante 

el cual este programa se puso en ejecución. 

                                                             
5Recuperado, el día 02 de mayo del 2013, del sitio web: 
http://www.registronacional.go.cr/bienes_muebles/bienes_muebles_historia.htm  



Los objetivos del programa, de acuerdo a lo establecido en la ley son: el 

mejoramiento de la seguridad jurídica de los derechos sobre la propiedad 

inmueble, garantizar los derechos de propiedad y dar seguridad jurídica a las 

instituciones inmobiliarias. Se trabaja sobre tres ámbitos fundamentales: el 

sistema registral-catastral, las Áreas Bajo Regímenes Especiales (ABRE), y el 

régimen municipal. 

El Programa está organizado en tres componentes, que responden a los objetivos 

indicados, estos son: 

-Formación del Catastro y compatibilización con el Registro. 

-Regularización de los derechos relacionados con la propiedad inmueble en áreas 

bajo regímenes especiales (ABRE). 

-Fortalecimiento municipal en el uso de la información catastral. 

Es el primero de ellos el de mayor importancia para esta investigación. En este se 

abarca el tema del mejoramiento de la seguridad jurídica de los derechos sobre la 

propiedad inmueble, esto es importante, pues entre muchos de sus beneficios 

está el lograr un clima que propicie la inversión pública y privada en Costa Rica. 

 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Mario Tamayo y Tamayo (Año: 2003), mencionan al citar a Goode y Hatt 

“Puesto que toda ciencia investiga aspectos de la realidad para comunicar sus 



hallazgos, cada una de las ciencias utiliza términos o conceptos propios. De ahí 

que se puede decir que cualquier ciencia tiene su sistema conceptual.” Pág: 30. 

Esto recalca el aspecto predominantemente teórico de cualquier investigación, 

especialmente la investigación científica. Es por lo que de esta manera es 

importante realizar una descripción sobre la significación de los conceptos mas 

relevantes que se utilizaran en este trabajo final de graduación. 

 

Siguiendo las ideas de un importante investigador social como Carlos 

Borsotti, podemos decir que para la interpretación y correcta comprensión del 

tema es indispensable presentar las definiciones de los términos utilizados en el 

mismo. Borsotti, (Año 2007), "el conocimiento científico es enteramente 

conceptual, ya que, en último término, está constituido por sistemas de conceptos 

interrelacionados de distintos modos. De ahí que, para acceder a las ideas de la 

ciencia, sea necesario manejar los conceptos y los lenguajes de la ciencia. En 

ciencias sociales, la pretensión de validez objetiva de cualquier conocimiento 

empírico se apoya en que se haya ordenado la realidad según conceptos 

formados rigurosamente. Estos conceptos no pueden dejar de ser subjetivos. 

Están necesariamente condicionados por posiciones ideológicas y por posiciones 

valorativas que son supuestos lógicos de todo conocimiento".  Página 81. 

 

Efectivamente las investigaciones conducentes a grado académico se 

insertan dentro de las características que anteriormente reseña Borsotti, ya que 

en estas, es importante utilizar rigurosamente los conceptos, en pos de eliminar 

los juicios subjetivos, que puedan precisamente por su polisemia, entorpecer la 

comprensión y el análisis de los elementos a investigar. Y esta es precisamente 



la idea de un marco conceptual, primero ayudarnos a delimitar conceptualmente 

las nociones más importantes en nuestra investigación (a diferencia de un 

glosario, en el cual simplemente se muestran definiciones formales o 

enunciaciones nominales de palabras técnicas, extrañas o propias de una jerga 

determinada sin ningún orden, más que el alfabético). 

Es así como el marco conceptual de nuestro problema de investigación, 

según lo indica su nombre, es una elaboración conceptual del contexto en el cual 

se considera el problema  y se comentan (ya que una explicación no es propia de 

la etapa del proyecto, sino del desarrollo de la investigación) algunos elementos e 

institutos que se desarrollaran más a fondo en el desarrollo de la investigación, no 

de manera antojadiza, ni con funciones informativas (de nuevo, a diferencia de un 

glosario), sino porque esos son algunos de los institutos dentro de los que se 

enmarca nuestra investigación. 

Al ser esta la función primordial de un marco conceptual, este recoge los 

conceptos que están interrelacionados tácitamente o no (otra diferencia con un 

glosario) con nuestro objeto de estudio y que se deben mencionar precisamente 

porque son importantes para la investigación, siguiendo un orden lógico y una 

delimitación lógico-contextual. De forma tal y debido a la intención misma de un 

marco conceptual, es por lo cual realizamos una nomenclatura funcional, que 

responde al objeto de estudio y al método con el cual se abarcará el problema de 

nuestra investigación (Método funcional-estructural. Vid. Infra Marco 

Metodológico). Es decir, el modo en cómo se encuentra redactado el marco 

conceptual provisional responde a la funcionalidad propia de cualquier marco 

conceptual y además a la línea lógica de argumentación, que está propiamente 

delimitada por el objeto de estudio.  



Ahora bien, en este sentido, y con la finalidad anteriormente señalada, 

queda claro la razón por la cual la definición conceptual es importante, ya tiene el 

propósito de unir la investigación con la teoría, pues la información debe ser 

analizada en términos conceptuales, por lo cual se utilizan citas de autores 

reconocidos que den sustento conceptual a la delimitación del objeto de estudio, 

ya que en el decir de Borsotti, (Año: 2007), "cuando se piensa, es irremediable 

recurrir a nociones extraídas del lenguaje común, generadas en la vida histórica y 

social, y que están cargadas de connotaciones ideológicas y plagadas de 

ambigüedad y de vaguedad. La ciencia no puede manejarse con esos conceptos. 

No busca ser exacta, pero sí ser precisa, para lograr la elaboración, la 

construcción de conceptos unívocos, es decir, conceptos cuya intención y 

extensión sean lo más precisos posibles”. Página 87. 

A su vez, esto genera el problema de que cuando se definen conceptos, muchos 

de los términos que se utilizan, tienen significados distintos o polisémicos en 

lenguaje vulgar y, generalmente, en la investigación se utilizan de otra manera. 

Para resolver esta dificultad es por lo que en un marco conceptual se citan 

literalmente y mayoritariamente conceptos provenientes de las teorías con la que 

se vaya a resolver el problema de investigación, por medio de fuentes confiables 

o de autores especialistas. La utilización de estas fuentes es necesaria para 

articular el estudio a la teoría,  por lo que para este propósito las significaciones 

operacionales son esenciales para poder llevar a cabo cualquier investigación. 

Los comentarios, explicaciones o disquisiciones sobre estos conceptos son 

elementos extra que quedan a juicio o no del investigador (investigadores en 

nuestro caso), pero que su omisión no desmerita en nada la función de un marco 



conceptual, mucho menos aún si es un marco provisional, ya que el análisis y 

crítica no es propia de esta etapa, ni menos aún de este paso. 

En este sentido y siguiendo los lineamientos de algunos de los teóricos más 

destacados en el campo de la investigación, mencionamos los siguientes 

conceptos: 

En primer lugar, y  las definiciones de Henssen, presentes en Catastro 

2014.6 

 

Catastro 

 

El Catastro es un inventario público, metódicamente ordenado, de datos 

concernientes a propiedades de un determinado país o distrito, basado en la 

mensura de sus límites. 

Las propiedades son identificadas de manera sistemática por medio de alguna 

designación distintiva. Los límites de la propiedad y el identificador de la parcela 

se indican normalmente en planos a escala grande, que, junto con otros registros, 

pueden mostrar para cada propiedad distinta, la naturaleza, el tamaño, el valor y 

los derechos legales asociados con la parcela. El Catastro responde a las 

preguntas de dónde y cuánto. 

 

Con relación a esto, se considera importante mencionar para cuestiones 

formales que los únicos documentos que se inscriben en el Catastro son aquellos 

                                                             
6 Los siguientes conceptos son tomados y son fieles a la recopilación de Declaraciones, llamado Catastro 
2014. El texto en cursiva corresponde a lo presente en las declaraciones y el texto en formato tradicional, 
son elementos relacionados, no provenientes de estos documentos. 



planos que buscan ser catastrados. Pero además tiene como funciones la 

inscripción de planos y el levantamiento del territorio del país. De forma tal, que 

solo los planos inscritos en el Catastro tendrán efectos legales, según 

corresponda. 

 

Registración territorial 

 

La registración territorial es el proceso de registrar oficialmente los derechos 

territoriales a través de la inscripción de los documentos de transacciones o de los 

títulos de propiedad. Significa que existe un registro oficial (el registro inmobiliario) 

de derechos vinculados al territorio o de documentos portadores de transacciones 

concernientes a los cambios en la situación legal de unidades territoriales 

definidas. Responde a las preguntas de quién y cómo. 

 

Registración Inmobiliaria  

 

El registro territorial y el catastro por lo general se complementan entre sí, 

operando como sistemas interactivos. El registro territorial pone en principio 

acento en la relación sujeto-derecho, mientras que el catastro pone acento en la 

relación derecho objeto. En otras palabras: el registro territorial responde a las 

preguntas de quién y cómo mientras que el catastro responde a las preguntas de 

dónde y cuánto. 

 

Pero además, sobre el Derecho Registral, según Bonilla Toledo (1999): 



 “…la finalidad del Derecho Registral es dar certeza, seguridad y protección 

jurídica de los derechos inscribibles e inscritos frente a todo el mundo y en contra 

de terceros interesados, así como la facilitación de las relaciones jurídicas, 

sociales y económicas, especialmente las del tráfico jurídico para la paz y el 

bienestar otorgado por este derecho a la sociedad… el derecho registral presenta 

dos fines principales, a saber: el inmediato, que es la publicidad lograda con la 

inscripción registral, y el mediato, que es la seguridad jurídica otorgada en la 

inscripción. Y su fin accesorio consiste en el medio probatorio constituido por esa 

inscripción en los diversos campos del derecho” pág: 36.7 

Teniendo presentes estos conceptos podemos pasar a determinar el 

programa de Regularización de Catastro y Registro, que básicamente es un 

programa de desarrollo promovido por el Gobierno que busca principalmente la 

seguridad jurídica de los derechos de la propiedad inmueble, y que tiene como 

otra de sus funciones principales mejorar el clima para las inversiones públicas y 

privadas del país. 

Es así como para Jiménez Zúñiga el “S.I.R.I: es un sistema basado en tres 

grandes áreas: el sistema transaccional de Inmuebles, el sistema de información 

geográfico para Catastro y la capa de servicios que se apoyará en un componente 

SOA y estará validada contra los productos de la definición de la arquitectura del 

SUR. El SIRI es una iniciativa paralela y conjunta para desarrolla el SUR, la cual 

se encuentra en proceso, es el análisis y díselo de un Sistema de Información y 

                                                             
7 Bonilla Toledo, Ruth. (1999) Procedimientos de la Inscripción de Bienes Inmuebles a la Luz de la Nueva 
Legislación”. Tesis de Graduación para optar por la licenciatura en Derecho. San José, Costa Rica. Pág 36 



Registro Inmobiliario (SIRI) producto del primer componente del Programa de 

Regularización de Catastro y Registro” pág 5.8 

Frente a estas cuestiones es de igual importancia mencionar cual es el sentido 

operativo por el cual comprenderemos al Derecho Registral. 

Es la rama del derecho que regula la registración de los actos de constitución, 

declaración, transmisión, modificación y extensión de los derechos reales sobre 

fincas y de ciertos derechos que las afectan, así como los efectos derivados de 

dicha registración.9  

De acuerdo al Manual de Derecho Registral del Licenciado Iván Palacios 

Echeverría, (Año: 1994), la función de la publicidad registral es el efecto frente a 

terceros, teniéndose como válido, mientras no se demuestre lo contrario, todo lo 

que aparezca inscrito en el Registro. Página 29. 

El derecho registral es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan la 

función del registro Público. 

El derecho registral inmobiliario es una parte del derecho registral, el cual se 

refiere al conjunto de principios o normas destinadas a reglar la organización y 

funcionamiento de los organismos estatales encargados de receptar 

fundamentalmente los actos y documentos concernientes a los derechos reales o 

a los que afectan, relativos a los inmuebles, así como también las formas y 

                                                             
8 Jiménez Zúñiga, Cecilia. (Año 3). “Impulsan nuevo sistema único de registro”. MATERIA REGISTRAL, Revista 
del Registro Nacional. Vol nº 1, página 5 
9 Palacios Echeverría, Iván Francisco. Año 1994. Manual de Derecho Registral. 2da Ed. San José. 
Investigaciones Jurídicas.  Página 13 



resultado de tales registraciones y, por último, los efectos y consecuencias 

jurídicas derivados de ella. 

Por su parte, Villario lo define como el conjunto de normas y principios que regulan 

la organización, el funcionamiento y los efectos de la publicidad registral en 

función de la constitución, transmisión, modificación y extinción de los derechos 

reales sobre inmuebles. (Américo Atilio Cornejo Op. Cit., p.11)  

Pero además, y teniendo presente la conceptualidad anterior se pueden 

mencionar los siguientes principios, a partir del libro de Iván Palacios Echeverría 

Francisco, titulado Manual de Derecho Registral: 

Principio de legalidad: Sirve para asegurar el cumplimiento de otros principios 

registrales, es el que impone que los títulos que pretendan su inscripción en el 

registro de la propiedad sean sometidos a un previo examen, verificación o 

calificación…este principio de legalidad es común a todos los sistemas registrales 

y del mismo emana la potestad calificadora del registrador.  

Principio de la Fe Pública Registral: El principio de la fe pública registral protege 

al tercer adquirente del titular inscrito una vez registrado el acto que le da 

connotación y cumplidos los requisitos legales. 

Folio real: Es la representación y recopilación de toda la información que 

existe registralmente, en cuanto a un inmueble…el folio real computarizado y la 

micro filmación hacen un binomio que contiene toda la información registral.  La 

primera se obtiene consultando las pantallas de la computadora donde está 

grabado el folio real y también los formatos de folio real representados en papel.  



La segunda información se obtiene consultando las imágenes del rollo micro 

filmado…10 

En el Registro Catastral de Costa Rica se utiliza la nomenclatura que aparece en 

el siguiente cuadro: 

 

Erba. El catastro territorial en América Latina y el Caribe. Cuadro 2 

Sistemas Registrales: Los sistemas registrales nacen a la vida jurídica cuando la 

complejidad del tráfico hace necesario su establecimiento para dar seguridad a 

las transacciones; cuando las nuevas necesidades requieren arbitrar nuevos 

medios, para regular aquellas.  

                                                             
10 Palacios Echeverría, Iván Francisco. Manual de Derecho Registral. 2da Ed. San José. Investigaciones 
Jurídicas. 1994. Página 151 



Con respecto al modo en que se consigue la información en los libros del registro, 

los sistemas registrales se pueden clasificar, según la taxonomía de Alberto 

Brenes Córdova, en su famoso tratado de los Bienes:  

Sistema de transcripción y el de inscripción: en el primero, se realiza una copia 

íntegra de los documentos que se inscriben, mientras que en el segundo se 

extractan los aspectos más importantes a efectos registrales.  Cada uno de ellos 

presenta ventajas e inconvenientes.  El sistema de transcripción facilita a cualquier 

interesado el conocimiento de todos los pormenores del asunto, evitándose la 

posibilidad de que se omitan datos de importancia, pero por otra parte, presenta 

la desventaja de requerir un exceso de tiempo para realizar la labor, lo cual hace 

más lento el trabajo.  En los sistemas de inscripción se acelera el curso de las 

inscripciones pero existe el peligro de que se dejen de consignar o se consignen 

mal, circunstancias de importancia.11 

El conjunto de normas de Derecho Civil que regulan las formas de publicidad de 

los actos de constitución, transmisión, etc., de los derechos reales sobre fincas y 

las garantías de ciertos derechos personales o de crédito a través del registro de 

propiedad. 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Investigación Descriptiva 

 

                                                             
11 Brenes Córdoba Alberto. Año 1981. Tratado de los Bienes, San José, Editorial Juricentro, sexta edición. 
Página 178 



La investigación que realizaremos será de carácter descriptivo. Es tipo de 

investigación se caracteriza según Tamayo (1998) por: 

 

“Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos.12 El 

enfoque que se hace sobre conclusiones es dominante, o como (…) 

conduce a funciones en el presente. La investigación descriptiva trabaja 

sobre las realidades de los hechos y sus características fundamentales 

es de presentarnos una interpretación correcta”. (p. 54) 

 

Es así, como el principal aporte de una tesis descriptiva como la que realizaremos 

consiste en primer termino, determinar la naturaleza actual del SIRI, los 

componentes jurídicos-legales que intervienen en su formación, así como en su 

composición, así como la explicación de los fenómenos relacionados con la 

problemática que intenta resolver la implementación del SIRI. 

 

Esto implica un diagnóstico jurídico (que sería, asimismo otro gran aporte 

de la investigación) que nos permita detectar en forma clara y objetiva los distintos 

ejes problemáticos, en el ámbito jurídico-registral, con el propósito de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y explicar sus causas y efectos. 

 

De manera que tal que, y siguiendo de nuevo, los planteamientos de grandes 

teóricos en investigación como, Roberto Hernández Sampieri, los estudios 

descriptivos tiene varias funciones, entre ellas: 

                                                             
12 El subrayado es nuestro. 



 

1. Describir conceptos 

2. Especificar las propiedades del tema de investigación 

3. Evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 

investigar 

 

En cuanto al primer punto, nuestra investigación plantea aporte inicial en tanto 

realizaremos, un estudio de la conceptualidad operativa más relevante para el 

correcto desarrollo de la base teoría de nuestra tesis. 

 

Con relación al segundo punto, nuestra investigación sin duda alguna es un 

aporte en sí misma, ya que según nuestras investigaciones previas, no existen 

trabajos parecidos, ni relacionados con el tema del SIRI, de hecho, a parte de 

unos cuantos folletos emitidos por el Programa de Regularización del Registro y 

Catastro, hay un casi inexistencia total de documentos en los cuales se pueda 

encontrar información unitaria o recopilatoria del Sistema de Información del 

Registro Inmobiliario, menos aún un estudio investigativo jurídico como el que 

pretendemos realizar, por lo que desde este punto de vista nuestra investigación 

como tal es un insumo y un aporte a la literatura jurídica. La información recopilada 

en este punto implica un estudio interrelacional con la poca teoría existente sobre 

el SIRI, el análisis y crítica de institutos importantes, así como de la normativa. 

 

En tanto, el último elemento, a raíz de los análisis previos que realizaremos, junto 

con las investigaciones que realizaremos a lo largo del desarrollo de la 

investigación (lo cual implica que la mayor parte del aporte solo se mostrará en el 



desarrollo final de la investigación, y no antes, por ejemplo en un anteproyecto, ya 

que no es el lugar para este tipo de conclusiones), nos permitirá finalmente 

mostrar, explicar y  por lo tanto, al final, de la investigación concluir, cual es el nivel 

de implementación y de operatividad del mismo, apartir de los parámetros 

señalados en los importantes y poco o nada, estudiados, instrumentos 

internacionales que analizaremos cuidadosamente. 

 

Método social-funcional 

 

Para realizar esta investigación utilizaremos el método social-funcional que según 

el importante autor en Investigación Jurídica Carlos Ramos Nuñez, en su famoso 

libro Como se hace una tesis en Derecho, menciona que: 

 

“A diferencia del método dogmático, que se complace con las 

entelequias, el centro del análisis funcional reposa en el hecho en sí, 

en la medida en que se le clasifica, se descubre su génesis y se indaga 

sobre su naturaleza concreta.” (Ramos Nuñez; pp. 60) 

 

De nuevo debemos recalcar que desde los enfoques epistemológicos, 

metodológicos y de contenido que utilizaremos, la novedad y un primer aporte de 

la investigación radica en la descripción de la naturaleza jurídica del SIRI (en sus 

tres componentes), en la investigación de esta génesis, la cual si bien puede ser 

un tema algo conocido por algunas personas, es importante determinarlo, 

explicarlo y analizarlo, para poder comprender la naturaleza de los problemas 

jurídicos que implican, y así poder determinar el marco general, dentro del cual se 



enfoca el problema especifico de nuestra investigación, para posteriormente pasar 

al estudio y análisis de los institutos. 

 

Claro que para esto, y siguiendo los métodos más apropiados para una 

investigación descriptiva, analizaremos la información pertinente para mediante: 

“un conjunto de informaciones pertinentes como elementos de juicio, 

raciocinamos (sic) con la finalidad de descubrir causas, efectos, 

cualidades, motivos, posibilidades, riesgos, etc. como base para la 

acción o para el conocimiento de una situación”. (Raúl Fernández 

García. Metodología de la Investigación. México, Trillas, 1977, pp. 172) 

A partir de lo anterior se rebela otro importante aporte de nuestra investigación, 

ya que como parte de la misma (y en concordación con el punto 3 sobre los 

elementos de una investigación descriptiva) 

Lo cual nuestra tesis, efectivamente, y según el muy conocido Manual de 

Investigación Jurídica-Social de Aníbal Bascuñan Valdez (1991), cumple 

adecuadamente, los elementos de la investigación jurídica, como lo son: 

 

“(…) retener y ampliar (…) el conocimiento Racional o Reflexivo, 

especialmente el Conocimiento científico-todo lo cual vale para el 

Conocimiento Científico-Jurídico-, la relación entre Sujeto cognocente 

y el Objeto por conocer se produce por un proceso de investigación 

técnica y metodológicamente regulado se traduce en predicados o 



juicios demostrables y sistematizados y se expresa bajo las normas 

propias de la exposición científica13.” (Bascuñan Valdez, 1991, pp. 37) 

 

Ciertamente, nuestra investigación se enmarca dentro de estos 

planteamientos, puesto que uno de nuestros propósito radica en un sentido 

preliminar y propedéutico, en sistematizar una serie de información dispersa y 

poco conocida, así como complementarla con el análisis jurídico de la misma, lo 

que ciertamente es un aporte inicial (aunque muy importante) al posterior 

desarrollo de nuestra investigación. Aunque su principal aporte radica en el 

análisis de los institutos del SIRI, así como las declaraciones internacionales. 

 

Para esto y siguiendo un línea adecuada, con lo que planteamos, es 

necesario realizar una distinción de elementos, con el fin de mostrar relaciones 

jurídico-registrales, para finalmente mostrar las articulaciones, principios, e 

inclusive problemas que subyacen en la implementación del SIRI, tanto así que 

desde un versado en esta materia como Fabio Hernández (1989) nuestra 

investigación sería novedosa y con un gran aportación en tanto, realizaremos: 

 “... la propia discriminación de elementos componentes, el 

descubrimiento de relaciones y, por ende, el descubrimiento de 

principios explicativos. Pero en cuanto atañe al estudio, pueden 

además señalarse otras finalidades, las que, junto con las anteriores, 

se determinan como los objetivos a conseguir” lo que “ (…) desemboca 

                                                             
13 El subrayado es nuestro 



en la síntesis, o sea en la visión estructural del objeto de conocimiento”. 

Pág. 110. 

Esta visión social-funcional que realizaremos es distinta de la visión 

meramente funcional (lo que muestra un aporte más de nuestra investigación) que 

es una de la posturas de alguno de los pocos textos que mencionar temas 

relacionados con el SIRI.  

 

Es así y con base a la gran cantidad de antecedentes teóricos que 

respaldan, como se puede decir que la presente investigación, posee no solo una 

novedad investigativa (existe muy poca información sobre el tema), sino además 

una serie de aportes que podemos resumir (pero no limitar) en los siguientes 

puntos: Un primer aporte muy importante en cuanto al tema (existencia muy 

escasa de información), además una aportación, igualmente considerable, en 

cuanto al abordaje del objeto de estudio (lo cual según muchos autores versados 

en investigación en general, investigación social, política y además jurídica, es un 

elemento muy importante) ya que es toda una novedad en un tratamiento de 

temas como los nuestro. Así como una contribución al estudio y sistematización 

de instituciones y temas dispersos y poco trabajados (lo que una pretensión nada 

desdeñable en vista del problema de investigación mismo, y que además es 

coherente con los fundamentos de una investigación descriptiva). Asimismo, 

brinda un aporte en cuanto a la literatura científico-jurídica, en tanto desarrolla de 

manera profunda una investigación sistematizada, organizada, estructurada y 

profunda que pretende responder un tema, además, de actualidad e interés 

nacional.  



 

Estudio bibliográfico 

 

Se realizará primordialmente una investigación de carácter bibliográfico. 

Además, partiremos del análisis jurídico hermenéutico para el análisis e 

interpretación de los mismos. 

 

De la Torre y Navarro (1982) mencionan que:  

 

“La adquisición u obtención del conocimiento, la fijación, organización 

y ampliación del mismo así como su transmisión, requieren de normas 

especiales, de una metodología que precise y eduque en pensamiento 

y la expresión, que los estimulen y fortalezcan. Así pues, el método es 

un proceso lógico, surgido del raciocinio y de la inducción.” (página 3) 

Es así como a partir de estas ideas, podemos concluir que el método de 

investigación bibliográfica nos permite utilizar la información que se encuentre en 

los libros, normativas, jurisprudencia, etcétera., con el fin de analizarlos 

hermenéuticamente para desarrollar la indagación 

Asimismo en su famoso libro Como se hace una tesis Umberto Eco (1986) nos 

señala que la utilización de elementos bibliográficos en cualquier tipo de tesis es 

algo necesario desde todo punto de vista, y esto tiene una gran importancia, sobre 

todo en el ámbito legal.  Siendo así, nuestro trabajo final de graduación queda 

delimitado metodológicamente, mostrando en cada caso su importancia y aporte 

del tema de investigación. 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL DERECHO REGISTRAL 



ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Las primeras manifestaciones de lo que en la actualidad son temas del 

Derecho Registral, generalmente están relacionados con la hipoteca, y es con 

respecto a esta figura que desde la antigüedad se establece en beneficio de los 

acreedores este tipo de garantía real. 

Es en la antigua Grecia donde observamos por primera vez los inicios de 

esta figura jurídica, donde el gravamen que pesaba sobre determinada propiedad 

se colocaba en unos maderos, de manera tal que quedaran en forma de letreros 

llamados “oros”, lo cuales servían para que terceros pudieran tener conocimiento 

sobre el gravamen que pesaba sobre el fundo. 

Posteriormente en Roma, también se establecen disposiciones legales con 

respecto a la hipoteca, de forma tal que para los romanos la publicidad sobre la 

condición de una persona podría causarle perjuicios patrimoniales, por lo que 

estos prefirieron dejar oculta la publicidad sobre la condición del deudor y su 

propiedad. De manera tal que los romanos acudieron a la hipoteca verbal, la cual 

podía ser determinada sobre uno o varios de los bienes del deudor, o hasta de la 

generalidad de ellos, tanto presentes como futuros. 

Según Piedra (1998), en Roma se conoce la figura de la prenda del 

inmueble, la cual se llevaba a cabo cuando un acreedor tomaba posesión de un 

inmueble de su deudor hasta el efectivo pago de la deuda y para evitar la ejecución 

de la hipoteca, también se llegó a utilizar la retroventa14. 

                                                             
14 Piedra Ureña, Raphael Alberto. Año: 1998. La Reserva de Prioridad Registral. 



Sin embargo, es en Alemania donde se ven aparecer las primeras 

manifestaciones de los principios fundamentales modernos. Es en este país 

donde se inician a registraban las hipotecas en unos libros que podían ser 

consultados por cualquier persona interesada. 

Posteriormente en Francia, gracias a la influencia del derecho consuetudinario, 

durante la edad media, eran muy comunes las hipotecas clandestinas o secretas, 

las cuales fueron perdiendo su vigencia, conforme algunas provincias empezaron 

a inscribir las hipotecas y demás derechos reales en registros llevados por el señor 

feudal, requisito que era necesario para la validez de la hipoteca con respecto a 

terceros. 

Además, partir del reinado de Enrique III, la monarquía trata de generalizar 

el  uso de la publicidad elevando la condición de este principio registral al de 

institución nacional, pero los intentos realizados para lograr este propósito 

fracasaron por la desconfianza que podría generar que se hicieran públicas las 

deudas de los nobles de la época. Siendo hasta después de la revolución francesa 

que se logró el triunfo de la publicidad de las hipotecas, con la Ley del primero de 

noviembre de 1798, que determinó como principios básicos del sistema 

hipotecario francés tanto la publicidad como la especialidad, pero es importante 

señalar que con la emisión del Código Civil se llega a un sistema mixto donde 

según las circunstancias especiales de cada caso, existen hipotecas públicas y 

otras ocultas y generales. 

Por otro lado, en España tanto los bienes muebles como inmuebles, podían 

ser dados como garantía de una deuda, ya fuera pasando la cosa a manos del 

acreedor o no, pero siempre secretas como en el derecho romano, hasta que en 



el año de 1539 y ante una solicitud hechas por las Cortes de Toledo, los reyes 

dictaron una ordenanza que establecía que en la cabecera de cada jurisdicción se 

llevara un libro para inscribir tanto contratos de hipotecas como los de “igual 

naturaleza” en un plazo de seis días a partir de su otorgamiento, bajo pena de 

nulidad. Esta reforma no fue aplicada por los súbditos de España por lo que se 

continuó utilizando el antiguo sistema hasta que el año 1861 cuando la Monarquía 

dicta la Ley Hipotecaria, la cual adopta los principios de publicidad y Especialidad. 

Orígenes en Costa Rica 

Ahora bien, en lo que a  nuestro país respecta, la primera organización 

registral inmobiliaria que encontramos es el Oficio de Hipotecas de la República, 

cuyas disposiciones legales aparecen en el Código de Carrillo de 1841. En este 

sitio se anotaban todas las sentencias, las  ventas de bienes raíces, etc., que 

tuvieran alguna carga hipotecaria. Al igual que muchas de sus contemporáneas 

legislaciones, era muy abierta a todo tipo de hipotecas, incluyendo a las generales 

que pueden afectar tanto bienes presentes como futuros. 

Las regulaciones anteriores no llegaron a tener éxito ya que se omitió indicar la 

creación de alguna oficina o registro de propiedades. 

En 1865 se dicta una nueva Ley Hipotecaria creándose por primera vez un 

registro de la propiedad. Dicho cuerpo legal se componía de  82 artículos que no 

solo regulan lo respectivo a las hipotecas, sino también lo relativo al registro de la 

propiedad, haciendo obligatoria la inscripción al señalar que a partir de su vigencia 

no se admitiría en los juzgados u oficinas públicas en general documento alguno 

donde se constituyera algún derecho susceptible de inscripción, los cuales eran 

establecidos en la ley misma. 



Esta Ley Hipotecaria de 1865 quedó derogada por la entrada en vigencia del 

Código Civil en 1888, el cual aún nos rige.     

 

PRINCIPIOS DEL DERECHO REGISTRAL 

CONCEPTO DE LOS PRINCIPIOS REGISTRALES 

Según autores, como Pérez Lasala (1965) los principios registrales 

representan el inicio de la organización de los Sistemas Registrales. Sin embargo 

a pesar de que los principios son una fuente relevante, es importante aclarar que 

estos no pueden aplicarse en forma genérica, ya que varían de acuerdo con el 

Sistema de Registro que se adopte. 15 

Es así, como a partir de las ideas anteriores que dan pie a los principios 

registrales, se puede definir al Sistema Registral como:  

“el resultado conseguido mediante la sintetización técnica  de parte 

del ordenamiento jurídico sobre la materia, manifestada en una serie 

de criterios fundamentales, orientaciones capitales o líneas directrices 

del sistema inmobiliario.” (Roca, pp 204; 1979)  

La definición anterior, se basa en aquella consideración jurídica que refiere 

que es a partir de las bases normativas como el legislador desarrolla sus ideas, 

es decir, como verdades obtenidas a posteriori. Sin embargo, existen otras 

posiciones, de autores como Carrozza citado por Zeledón (2010)16, quien afirma 

que los principios se pueden ir encontrando en los diferentes institutos,  mediante 

                                                             
15 Pérez Lasala, José Luis. Año 1965. Derecho Inmobiliario Registral. Editorial de Palma. Argentina. 
16 Zeledón, Ricardo. Año 2009. Derecho Agrario Contemporáneo. Curitiba, Juruá, Eitora, Paraná-Brasil. p. 

224. 



el método invertido, de lo específico a lo general,  es decir a priori. Otra posición 

interesante, es la esbozada por el italiano Arcangeli, quien planteaba los principios 

como condición para la autonomía de una disciplina. 17 

Lo más importante sería encontrar un valor teórico o práctico que concretice 

el esfuerzo intelectual, de manera que estos principios sirvan para orientar al 

juzgador de manera que pueda realizar un trabajo científico. Es interesante la 

afirmación que hace Lacruz Berdejo, al decir que son “…normas cuya formulación 

ha sido convencionalmente abreviada, de manera que una sola palabra o 

expresión da a conocer determinada regulación jurídica”. 

Juan Carlos Rodríguez Cordero (2001) dice que “…los principios son la base de 

la función registral. En éstos se encuentra el fundamento mediante los cuales se 

realiza toda la actividad registral. Regulan cómo debe llevarse a cabo la 

registración de un documento desde su presentación, su calificación, su 

inscripción definitiva, hasta la publicidad que da el Registro de la inscripción” 

(Rodríguez et al: 2001; pp. 30) .18 

En este sentido, tal y como se indicó al inicio, a pesar de la existencia de 

estos principios, no es correcto generalizarlos, porque ellos dependen del sistema 

registral en el cual se apliquen.  Sin embargo, y a pesar de esto, es posible señalar 

una serie de principios relevantes que dan sustento jurídico al análisis que 

realizamos. 

 

                                                             
17  Op. Cit., Zeledón Zeledón, Ricardo. 2009, p.231. 
18 Rodríguez Cordero, Juan Carlos y Sibaja Morales, Dagoberto. Contratos Privados Registrales, Editorial 

Investigaciones Jurídicas, Costa Rica, 2001, p. 30. 



PRINCIPIOS REGISTRALES 

PRINCIPIO DE ROGACIÓN 

El registrador, en nuestro sistema no puede actuar de oficio. Su trabajo 

responde a la rogación aun cuando conozca de la producción de un acto 

registrable en la realidad jurídica.  

Este surge a instancia de parte, haciendo de este el impulso inicial que surge con 

la documentación requerida. Dicho principio se sustenta legalmente en el artículo 

451 del Código Civil, el cual establece que “…la inscripción podrá pedirse por 

quien tenga interés en asegurar el derecho que se trate de inscribir o por su 

representante o apoderado”. 

Asimismo, el artículo 59 del Reglamento del Registro Público, establece 

que el Registro no inscribirá ni tramitará ningún documento de oficio. Tampoco se 

pueden tramitar documento alguno, por medios postales o tecnológicos, excepto 

los que indique la ley. 

Quien tenga interés en que el objeto material o inmaterial como una marca, 

el nombre de una sociedad y otro susceptible de registrarse, aparezca a su 

nombre debe realizar el trámite. 

La solicitud de inscripción puede provenir tanto del interesado directo como 

de mandato judicial o administrativo, en el cual no media un interés personal, pero 

su actuación se sustenta en la petición expresa del interesado al solicitar su 

intervención.  



Siempre hay excepciones, por ejemplo, cuando existen errores cometidos 

por el registrador, él tiene la responsabilidad oficiosa de corregirlos, así lo 

establece el artículo 7 de la Ley sobre Inscripción del Registro Público.  

Otra excepción es la caducidad y prescripción de las anotaciones preventivas y la 

inscripción hipotecaria por el transcurso del tiempo artículo 471 del Código Civil, 

en cuyo caso el registrador transforma la situación jurídica sin necesidad de 

petición de parte.  

Reza el numeral citado del Código Civil de Costa Rica: “…Las hipotecas 

inscritas, comunes o cédulas, que aparezcan vencidas por más de diez años sin 

que el Registro manifieste circunstancias que impliquen gestión cobratoria, 

reconocimiento del crédito u otra interrupción de la prescripción, no surtirán 

efectos en perjuicio de terceros después de ese plazo. El registrador, al inscribir 

nuevos títulos relativos a la finca, hará caso omiso de tales gravámenes y los 

cancelará…” pág 96 

PRINCIPIO DE PRIORIDAD 

Este principio no es exclusivo del derecho registral, aun cuando es 

fundamental para dicha materia. Más bien es un elemento característico del 

derecho real, en el cual ha predominado el principio de Prior in tempore, potior in 

iure (primero en tiempo primero en derecho). 

Nuestro sistema registral atiende al orden de presentación, tanto en cuanto 

a la fecha, hora, minutos y segundos en que ingresan los documentos. 19 

                                                             
19 Jara Castro, María Lidiette. La Reserva de prioridad sus efectos prácticos y jurídicos. Tesis par optar por 

el grado de Licenciada en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2003, p. 27. 



Siguiendo los postulados de un autor clásico como Roca Sastre (1979) se 

puede inferir que es un principio hipotecario, que da prioridad excluyente a quien 

primero ingrese en el Registro de la Propiedad, sobre el acto registral posterior.20 

Esta posición encuentra su sustento en el artículo 455 del Código Civil y en 

el 54 del Reglamento del Registro Público. Cuando son documentos excluyentes, 

tiene prioridad el que fue primero en tiempo.  

La prioridad establecida puede ser de rango o excluyente. Será de rango 

cuando el acto anterior no excluye al posterior, tal es el caso de dos hipotecas 

sobre el mismo bien. Es excluyente cuando no se puede inscribir un acto que 

ingresó posterior a otro por ser incompatibles, como el caso de dos compraventas. 

Un tema de importancia es que indica el artículo 455 del Código Civil 

cuando establece una colisión derechos reales y personales o de crédito. Según 

el decir del jurista Roberto Iglesias (2010) este artículo se indica que dicha colisión 

se puede entender como la coincidencia de dos o más titularidades reales sobre 

un mismo bien patrimonial, que resultan excluyentes entre sí o sean de imposible 

coexistencia y que por esa razón y conforme a la ley, sólo un podrá subsistir.  

La situación de este tipo de colisión de derechos, fue resuelta vía 

jurisprudencial hasta que se introdujo el tercer párrafo al artículo 455, en el cual 

se establece una excepción al principio de prioridad, con dos ámbitos diferentes: 

 Si la escritura se presenta para su inscripción tres meses después de su 

otorgamiento, deja sin efecto a toda anotación o inscripción de embargo 

por crédito personal que se haya realizado en ese lapso.  

                                                             
20 Op. Cit. Roca Sastre, Ramón, p. 210. 



 

 Si esa escritura es presentada posterior a los tres meses y para entonces 

ya existe una anotación de embargo de dicha naturaleza, éste prevalece, 

salvo que el titular demuestre que su derecho es cierto y no simulado. 

 

Además, el artículo 235 del Código de Comercio, establece la posibilidad de 

reservar la prioridad de un nombre para personas jurídicas, mediante solicitud 

expresa y cuenta con un período de tres meses para inscribirse. Sin embargo, 

esta reserva de prioridad es una excepción al principio de prioridad, que fue 

introducida por la reforma a la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro 

Público. Su antecedente es el artículo 173 de la Ley Orgánica del Banco Central 

de Costa Rica, utilizada por las entidades financieras reguladas por la SUGEF, 

para tramitar de manera segura, los créditos con garantía real. 

 

Esta figura está regulada en los artículos 34, 35 y 36 de dicha ley y no sólo 

protege los documentos ingresados sino que a los que se encuentran en proceso 

y las partes pretendan limitar, constituir o extinguir un derecho real que puede 

inscribirse. 

 

Internamente funciona como un asiento de presentación, en el que se anota la 

circunstancia;  el plazo legal de protección es de un mes. Si el contrato definitivo 

se inscribe en ese período, se cancelan todos los asientos de presentación o 

anotaciones posteriores que contengan actos o contratos incompatibles con el 

documento que se inscribe. 

 



 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO 

 

Este principio establece una sucesión preciso, de manera que el actual titular tiene 

un derecho derivado del anterior titular exceptuando el primer asiento, así 

sucesivamente, para integrar todo el historial jurídico del bien en cuestión. 

 

Es riguroso para el registro de fincas, lo cual a criterio de Sanz Fernández 

(1965), citado por Pérez Lasala21 su finalidad es organizar los asientos con 

exactitud, para que no haya interrupción de los derechos que recaen sobre la 

misma finca y poder determinar el enlace entre cada uno de los titulares con su 

causante inmediato y llegar al cierre registral, el cual imposibilita en el caso de los 

títulos traslativos de dominio, la inscripción de anterior fecha que se le oponga. 

 

Los títulos opuestos surgen cuando los otorga el mismo titular registral, se 

contraponen porque no puede reconocerse a dos sujetos diferentes facultades 

idénticos sobre un mismo bien, así lo establece el artículo 462 del Código Civil. 

 

Registralmente este principio se puede cumplir de dos maneras distintas: 

 Tracto Abreviado: Consignar en un mismo asiento diversos actos 

registrales ordenadamente. Aplica por excepción y economía procesal, por 

ejemplo en temas sucesorios cuando un acto de disposición es otorgado 

por un titular que todavía no está inscrito, pues su derecho deriva del titular 

registral. 

                                                             
21 Op. Cit., Pérez Lasala, José Luis, p. 160. 



 Tracto Formal: Consignando un asiento independiente en cada acto 

registrable, conforme con el artículo 56 del Reglamento del Registro, que 

establece que no se inscribirá persona distinta de precedente inscripción, 

debe haber una perfecta secuencia del titular de dominio y el artículo 7 de 

la Ley sobre Inscripción en el Registro Público.  

El tracto sucesivo según Piedra Ureña (1988)22 se refiere tanto a la titularidad 

plena del bien como a la constitución de derechos accesorios o menores, como la 

hipoteca.  

De nuevo, en este principio también existe una excepción del tracto sucesivo 

que aparece en el artículo 57 del Reglamento y es cuando se adquiere de modo 

originario un bien inmueble inmatriculado por la vía de la usucapión. 

Este artículo señala que:  

Artículo 57.—Excepciones al Principio del Tracto Sucesivo. No será 

necesaria la previa inscripción o anotación, a los efectos de la continuidad del 

Principio de Tracto Sucesivo, con respecto al documento que se otorgue en los 

siguientes casos: 

a) Cuando el documento sea otorgado o expedido por: 

1) los jueces, 

2) herederos declarados o 

                                                             
22 Piedra Ureña, Raphael Alberto. La Reserva de Prioridad Registral. Tesis para optar por el grado de 

Licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1998, p. 32. 



3) sus representantes, en cumplimiento de contratos u obligaciones que el 

propietario no otorgó ante un notario. 

b) Cuando los herederos declarados o sus sucesores cedieren bienes hereditarios 

inscritos a nombre del causante. 

c) Cuando se trate de instrumentos otorgados en forma simultánea y se refieran a 

negocios jurídicos que versen sobre el mismo inmueble, aunque en las 

autorizaciones hayan intervenido distintos funcionarios. 

d) Cuando se inscriban simultáneamente los documentos por los cuales se 

adquirió la titularidad del derecho transmitido y su adquisición, o en el supuesto 

del artículo 455 del Código Civil.23 

En todos estos casos, el documento deberá expresar la relación de los 

antecedentes de éste o de los derechos que motivaron la transmisión o 

adjudicación, a partir del que esté inscrito o pendiente de inscripción en el 

Registro, hecho que se consignará en la inscripción. 

(Así corrida la numeración por el Artículo 1° del Decreto Ejecutivo N° 28541, que 

adicionó los artículos 16 y 17, y ordenó correr la numeración por lo que este 

artículo pasó de ser 55 a 57). 

 

En estos casos el documento debe expresar la relación de antecedentes o 

derechos que originaron la transmisión, a partir del que esté inscrito o pendiente 

de inscripción en el Registro, lo que se consignará en la inscripción. 

                                                             
23 La Negrita no pertenece al original. 



 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

Este principio complementa al de publicidad en virtud de la fuerza que la 

ley otorga a los asientos registrales.  

Establece que sólo se pueden inscribir los títulos debidamente calificados, 

según el artículo 9 del Reglamento, que dispone que “…corresponde a los 

registradores la calificación e inscripción de los documentos sometidos a estudio, 

que lo hacen por los medios de coordinación dados por la Dirección.” El artículo 3 

de la Ley sobre Inscripciones da un plazo de ocho días naturales. 

Esto consiste en un examen completo para determinar que reúnen las 

condiciones exigidas por ley y las disposiciones reglamentarias, de manera que 

sólo pueden inscribirse los títulos válidos y perfectos. Si el documento tuviere 

algún defecto u omisión, debe ser rechazado o suspendido. 

La legalidad es esencial por el principio de presunción de veracidad del 

derecho inscrito. Es la facultad del registrador para examinar el título y verificar si 

reúne las condiciones que exige la inscripción, este principio se mueve por medio 

de la calificación del documento. 

La legislación de nuestro país, lo establece en el artículo 450 del Código 

Civil, al exigir que los títulos inscribibles deben constar en escritura pública, 

ejecutoria o documento auténtico. El artículo 459 del mismo cuerpo normativo, 

indica cuales son los títulos inscribibles y el artículo 464 (referente a las hipotecas), 

establece que se inscribirán los títulos en que se constituya, modifique o extinga 

algún derecho de hipoteca. El artículo 49 del Reglamento mencionado, amplía 

esta disposición.  



Sobre el control de legalidad, el artículo 34 del Reglamento establece que 

la función calificadora consiste en un examen previo y la verificación de los títulos 

que se presentan para su registración, para registrar sólo los títulos válidos y 

perfectos, porque los asientos deben ser exactos y concordantes con la realidad 

jurídica.  

La calificación, establecida en el artículo 35 del Reglamento examina, censura o 

comprueba la legalidad de los títulos; es una función del registrador, quien está 

facultado para suspender o denegar los que no se ajustan a las disposiciones del 

ordenamiento.  El registrador califica con base en el título y en la información que 

conste en el registro. Sus resoluciones no impedirán ni prejuzgarán la validez de 

éste o de la obligación que contenga. 

Cuando se realiza el asiento de presentación en la Oficina del Diario, esta 

calificación no es tan profunda, consiste en una calificación abreviada, para 

determinar si cumple con los requisitos del artículo 50 del Reglamento, referidos 

a los derechos de registro y timbres correspondientes, portar la boleta de 

seguridad, indicar la oficina donde debe inscribirse el acto y requisitos formales de 

Ley. 

La calificación es unitaria, comprende todos los defectos que contenga el título. El 

título se puede inscribir si los defectos no alteren la voluntad de las partes, 

relativos a tomo, folio, asiento. La omisión del registrador, de realizar la calificación 

como un acto unitario, es objeto de responsabilidad disciplinaria por parte del 

funcionario. 

Esta información es importante para que el Notario pueda anotar al margen de la 

escritura original la corrección de defectos, errores y omisiones sin perjuicio de 



corregir otros errores que le hubiesen autorizado enmendar las partes, o bien, 

incluir datos, así lo disponen los artículos 62 y 62 bis. De la Ley Orgánica del 

Notariado. 

El Registrador debe verificar el cumplimiento de todos los requisitos de 

forma y de fondo  para que el documento tenga validez y eficacia, únicamente 

sobre su apariencia externa, pues no tiene facultades para comprobar origen 

fraudulento o simulado. 

Los aspectos de forma no presentan tanta dificultad como los de fondo, que 

van unidos a nulidades. Fundamentalmente, se refieren a la facultad de 

disposición o de otorgamiento de un acto, que la cosa sea posible y lícita; interesa 

todos los aspectos de los contratantes y la validez de los contratos. El contenido 

de los documentos debe coincidir con la que consta en el Registro, así establecido 

en el artículo 34 del Reglamento. 

 

PRINCIPIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL 

Se constituye el Registro en el medio probatorio de la publicidad. El ingreso 

de los documentos en el Registro de la propiedad inmueble, posibilita la oposición 

de inscripciones erga omnes, dotando de certeza, seguridad y orden al sistema 

registral. 

Su principal objetivo es permitir el acceso de la información a cualquiera 

persona. Se dirige a terceros la información que surge de los actos jurídicos 

realizados entre las partes. En sentido amplio es hacer notorio y difundir un 

acontecimiento. 



A partir de la definición de Solano Chacón (1996)24, podemos describirlo 

como la manera de divulgación para hacer cognoscible a todos, determinadas 

situaciones jurídicas para la tutela de los derechos y la seguridad del tráfico 

inmobiliario.  

 

El principio se puede manifestar de cinco formas:  

A.  Informando sobre el contenido del registro, exhibiendo los asientos de los libros 

o por medio de certificaciones de los mismos, que se presumen auténticas junto 

con los documentos registrales e informes otorgados a solicitud de las autoridades 

judiciales administrativas. 

B.  Por  medio de la publicidad material que se refiere al conjunto de derechos 

sustantivos que se generan de la inscripción, beneficiando a quien al realizó. 

C.  Como un instrumento protector o de afectación a terceros adquirentes, siendo 

que se funde en la prioridad de acceso al Registro o bien en la presunción de 

exactitud del contenido del registro.  

D.  Dicho principio se identifica con el de fe pública registral y con el de 

legitimación, en su aspecto material o de fondo.  

E.  También es un instrumento de cognoscibilidad legal, ya que la función 

protectora puede ser insuficiente si se exime del auxilio de la cognoscibilidad legal 

del contenido del registro, con alcance erga omnes, porque al organizarse el 

registro, queda instaurado un sistema de asientos.  Dicha cognoscibilidad es de 

naturaleza material y no formal, aun cuando su base es de naturaleza formal. 

                                                             
24 Solano Chacón Jorge. Año 1996. Registro Público: símbolo de un sistema. Editorial Nueva Década, 

editorial Magister, Costa Rica. pág. 67. 



 

La publicidad es un requisito esencial y ante la imposibilidad de ser conocida por 

todos, se creó la ficción de presumirla conocida por todos. Es así, por lo que se 

vuelve importante, tomar en cuenta las circunstancias inscritas para otorgar 

contratos y saber qué es lo que publica el Registro. 

 

Lacruz Berdejo manifiesta que si al Registro sólo acceden los títulos, lo que 

publica entonces, son los derechos, las titularidades, garantizando ante terceros 

la buena fe de éstas. Detrás del asiento publica el derecho y no el acto, el contrato 

ni el título, por ello se desentiende de los negocios que a él llegan. 

 

Núñez Lagos citado por Roca Sastre, expresa que un Registro de derechos es el 

resultado del aislamiento, independencia y abstracción de un elemento: el derecho 

subjetivo de naturaleza real y esto sólo se ha producido en la normativa 

alemana…esto se encuentra en nuestra legislación, en el artículo 449 del Código 

Civil en los siguientes términos: El Registro es público y puede ser consultado por 

cualquiera persona. Corresponderá a la Dirección de cada Registro determinar la 

forma y los medios en que la información pueda ser consultada, sin riesgo de 

adulterarse, perderse ni deteriorarse.  

 

Esta información se encuentra en la Base de Datos del Registro, que 

contiene la transcripción del contenido del estado jurídico registral de cada acto o 

negocio inscribible, mediante un elemento de unidad, legajo o ficha. Se pueden 

consultar los Tomos antiguos, que contienen información sin procesamiento 

informático. 



 

La protección de la información la establecen los artículos del 64 al 70 del 

Reglamento. Pero el artículo 66 ordena que “La publicidad registral está 

constituida por la información contenida en los tomos, sistemas de procesamiento 

electrónico de datos, digitalización y microfilmación. Debe existir entre estos 

sistemas una estrecha relación, siendo ambos auxiliares recíprocos y 

complementarios, para garantizar la unidad, seguridad y congruencia de la 

información registral”. 

 

PRINCIPIO DE EXACTITUD REGISTRAL 

Desde una perspectiva registral los derechos sobre bienes inmuebles 

pueden encontrarse en tres diferentes condiciones:  

1.-  Armonía perfecta entre la realidad registral y la extra-registral, el Registro 

garantiza la protección del derecho. 

2.-  No existe armonía entre ambas realidades. 

3.-  Los derechos no se han registrado y ambas realidades no se conocen.  

 

Esta exactitud registral origina la LEGITIMACIÓN REGISTRAL, que es una 

necesidad social. Dicha exactitud registral, se apoya en que por lo general, 

estadísticamente el contenido del Registro concuerda con la realidad jurídica 

extratabular. 

 

Dos principios de base en el principio de exactitud registral son el de 

legitimación y fe pública registral.  

LEGITIMACIÓN 



 

Roca (1976) define la legitimación como “…apariencia de verdad surgida 

de un elemento que atribuye una posición o situación especial de competencia o 

de actuación de una persona en relación con una cosa o derecho, con la materia 

objeto de un acto o negocio jurídico y cuya posición o situación provoca la 

confianza a la generalidad de personas”.25 

 

Es un derecho que se presume, a menos que se demuestre lo contrario y 

de igual forma, si el asiento se cancela se presume su no existencia. Quien trate 

de negar el derecho, lleva la carga de la prueba. 

 

Para Pérez Pelaez (Año:1991) “Este principio está referido al control de 

legalidad, en cuanto a que todo acto de inscripción debe estar fundamentado en 

la legislación vigente; así “una solicitud de inscripción en el registro que sea, 

requiere del “examen, verificación o calificación” que decida uno de los siguientes 

resultados posibles lógicamente la aplicación de inscribir real y efectivamente, la 

suspensión del acto de registro, o finalmente el rechazo por quien está a 

encargado del registro. 

 

El acto de registro requiere de un “examen, verificación o calificación” que 

se realiza teniendo en consideración un título o antecedente, preciso y 

determinado, que pondera con sujeción a una ley, reglamento o norma que 

dispone el acceso al registro respectivo. 26 

                                                             
25 Roca Sastre, Ramón. Derecho Hipotecario, Tomo III, Bosch, Casa Editorial España, 1976, p.352. 
26 PÉREZ PELAEZ (Marta) y otros, Análisis teórico práctico del artículo 235 del código de comercio, 
Seminario de graduación para optar al grado de licenciadas en derecho. Facultad de Derecho Universidad 



 

FE PÚBLICA REGISTRAL 

 

Roca considera que la Fe Pública Registral, es una característica 

importantísima del principio de exactitud registral, por cuanto confiere seguridad 

plena, sobre la veracidad del contenido de los documentos, la fecha de 

otorgamiento y su legitimidad, protegiéndose la apariencia jurídica de los 

documentos constantes en el registro contra impugnaciones sobre la realidad 

extra-registral. 

 

Según Pérez Lasala (1965) el Registro se reputa siempre exacto en 

beneficio del adquirente, que contrata confinando en los asientos  y por ende se 

le protege con carácter de absoluto su adquisición. 27 

 

La presunción legitimadora se establece en el artículo 55 del Reglamento, 

como “validez de los títulos”. 

 

Este principio de exactitud registral, indefectiblemente debe 

complementarse con el de legalidad y de tracto sucesivo, pues sin ellos sería muy 

cuestionable. 

 

Un aspecto positivo de la fe pública registral, es que supone como tercero 

a la persona que no ha sido parte del contrato que se inscribió. Un aspecto 

                                                             
de Costa Rica, 1991 página 40-41 (Localización biblioteca facultad de Derecho de la Universidad de Costa 
Rica, signatura tesis 2215). 
27 Pérez Lasala, José Luis. Derecho Inmobiliario Registral. Editorial de Palma, Argentina, 1965, p. 194. 



negativo, es que lo que no aparece inscrito en el registro, se presume no existente 

en la realidad jurídica.  

 

Ese tercero debe cumplir con el requisito de haber adquirido del anterior 

titular. 

 

Otro requisito es que haya inscrito o anotado su derecho para ser titular 

protegido por la fe pública, sin lo cual no se despliegan los efectos jurídicos del 

negocio.  

 

Las características que debe reunir el tercero para optar por la protección 

de la fe pública registral son: 

1.-  Adquirir de buena fe. 

2.-  Adquirir a título oneroso, porque la anulación del acto causa en esta situación, 

un perjuicio que no se compara con el que ocasionaría si fuera adquirido a título 

gratuito. 

 

Visto así, quien no inscribió su derecho en tiempo o antes de que otro lo 

hiciera, si el que inscribió de último, adquirió de buena fe, no dispone de acciones 

reales para proteger su derecho, únicamente personales para obtener el 

resarcimiento por el daño causado. El Estado queda al margen, no así el 

registrador cuando le fuesen imputables las causas, en cuyo caso le serían 

responsables tanto el Estado como el mismo registrador. 

 

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD 



 

Este principio define la necesidad de describir minuciosamente el acto o 

contrato que se va a inscribir. Sáenz Alfaro (1996) plantea que  “…el principio de 

especialidad exige que los asientos que se encuentran inscritos, contengan de 

manera precisa todos los datos referentes a titularidad, naturaleza, contenido y 

limitaciones de los derechos y de la propiedad sobre la que recaen”. Lo anterior 

está regulado en el artículo 460 del Código Civil y en el 51 del Reglamento.28 

 

El artículo 460 del Código Civil,  en el párrafo final especifica que no es 

necesario repetir las circunstancias del inciso 1º del mismo artículo, en relación 

con la descripción detallada de la finca,  en  las siguientes inscripciones. 

 

El artículo 413 del mismo código, establece que tratándose de hipotecas, 

la obligación de determinar los derechos, pero al referirse a la cancelación no es 

necesaria una descripción explícita de la finca. Sin embargo el artículo 51 del 

Reglamento, lo exige para todo documento. 

 

La precisión de los datos, conlleva una permanente actualización de la 

descripción de las fincas inscritas. Es exigida cuando son segregación, división de 

finca entre condueños, reunión de fincas, construcción y plantaciones nuevas o 

destruidas después de la primera inscripción. 

 

                                                             
28 Saénz Alfaro, Marianela. La responsabilidad del Estado por la actividad registral, Tesis para optar por el 

grado de Licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1996,p. 60. 



Este principio tiene como finalidad, que cada derecho publicado por el 

Registro esté debidamente individualizado y se distingan unos de otros, para 

poder determinar los sujetos, inmuebles y derechos contenidos en éste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO TERCERO 

 

EL PRINCIPIO DE PRIORIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULACIÓN NORMATIVA 

Al confrontar los derechos reales con los derechos personales, 

encontramos una importante coincidencia, ambos tienen un contenido patrimonial, 



siendo los primeros un poder jurídico que el individuo tiene sobre la cosa y los 

segundos, un beneficio que se logra a través de la persona del deudor. 

El derecho real es conceptualizado como el derecho que se tiene sobre una 

cosa, derecho que el titular puede ejercer con exclusión del resto de la sociedad, 

es decir, erga omnes. 

El civilista Jorge Jiménez Bolaños, señala que de acuerdo con nuestra 

tradición jurídica, el concepto de derecho real viene definido por las coordenadas 

que forman el carácter inmediato y el carácter absoluto de este especial tipo de 

poder jurídico. Agrega que “por carácter inmediato, se entiende que el poder del 

titular se ejercita y se realiza de una manera directa sobre los bienes que 

constituyen el objeto del derecho, sin necesidad de una especial colaboración o 

intermediación de otras personas.  Mientras tanto, el carácter absoluto, se suele 

entender que el titular del derecho hace eficaz éste y satisface sus intereses, no 

sólo frente a un especial sujeto pasivo, concreto y determinado, sino también 

frente a terceros, lo que se define unas veces como efectividad de los derechos 

frente a todos, y otras como efectividad frente a cualesquiera personas que se 

puedan encontrar en relación con la cosa objeto de derecho.”29 

De la anterior definición podemos concluir que el derecho real es una 

relación inmediata entre la persona y la cosa, o lo que es lo mismo, una potestad 

directa sobre la cosa sin necesidad de intervención de persona alguna. 

En la legislación costarricense, el procedimiento de inscripción de los 

derechos reales se realiza mediante documentos públicos en el Registro Nacional, 

                                                             
29 Revista de Ciencias Jurídicas Nº 121 Pág 69 enero-abril 2010. ¿Quién puede responder civilmente ante el 

fraude inmobiliario? Jorge Jiménez Bolaños. 



en el que se plasman negocios jurídicos sobre bienes inmuebles y está regido por 

una serie de normas jurídicas, en virtud del principio de legalidad. Ningún requisito 

exigido en la inscripción de documentos públicos se encuentra dado en forma 

antojadiza, sino que están determinados en una ley o en un reglamento.  

No obstante, ese trámite no se puede realizar sino es mediante la función 

calificadora del registrador, la que debe estar acorde con la ley, para brindarle a 

la sociedad la seguridad jurídica de que lo que está inscrito en el Registro se 

encuentra apegado a las normas. El documento por registrar, además de expresar 

la voluntad de las partes, debe cumplir las formalidades y requisitos establecidos 

por ley. 

El principio de prioridad registral lo encontramos claramente dispuesto en 

el artículo 455 de nuestro Código Civil y en el artículo 54 del Reglamento del 

Registro. Su máxima es “Primero en tiempo, primero en derecho”.  Se refiere a la 

prevalencia o prioridad de los actos registrables, el que primero entre se antepone 

con superioridad excluyente; esto significa que los documentos inscribibles sobre 

un mismo inmueble tendrán que ir con rango de prioridad. La prioridad surge en 

el momento de presentación del título en el Registro Nacional. 

El Artículo 455 CC primero habla de prioridad civil y luego de prioridad 

registral. 

Esa prioridad tiene dos elementos, el sustancial o material y el formal. El 

primero se refiere a la preferencia o rango de los derechos inscritos, que lo 

determina la fecha de ingreso a Registro, mientras que el segundo se refiere a la 

forma de hacer constar la presentación en el Registro. 



La prioridad se observa desde la prioridad civil y la prioridad registral, 

pueden diferir si es de inscripción constitutiva, caso en que ambas coinciden; o si 

es de inscripción declarativa donde difieren. 

Para analizar cada una de las disposiciones que establece el artículo 455 

del Código Civil,  es necesario referirse en primer término al principio de prioridad 

o “primero en tiempo, primero en derecho”. De tal forma, el acto o contrato 

registrable que ingrese en el Registro, se antepone o tiene preferencia sobre otro 

acto o contrato que ingrese después. 

 

Primer párrafo:  

“Los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican a tercero, 

sino desde la fecha de su presentación al Registro.” 

Se refiere específicamente a la Publicidad Registral y a un criterio de 

inscripción. A respecto la Sala Constitucional manifestó que “El artículo 455 

regula, preponderantemente, las situaciones de conflicto entre un derecho real y 

uno personal. Cuando se trata de la confrontación de dos derechos reales rige la 

regla primero en tiempo primero en derechos, que al tratarse de derechos reales 

registrales la regla debe entenderse en cuanto al primero que se presenta al 

Registro. Así el primer párrafo de ese numeral establece cómo los títulos sujetos 

a inscripción no producen efectos respecto de terceros sino a partir de su 

presentación al Registro”.30 

                                                             
30 Sentencia  N° 84 de las catorce horas treinta minutos del veintidós de mayo de mil novecientos 

noventa y dos, Sala Constitucional. 



Además, el principio de prioridad registral lo tenemos regulado en el artículo 

54 del reglamento del Registro Público, la prioridad entre dos o más documentos 

sujetos a inscripción se establecerá por el orden de presentación a la Oficina del 

Diario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de este reglamento. Si son 

excluyentes tendrá prioridad el documento presentado primero en tiempo, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 455 CC. 

Segundo párrafo: 

“Se considerará como tercero aquél que no ha sido parte en el acto o contrato a 

que se refiere la inscripción.” 

En este caso, se debe entender por tercero el que está separado de la discusión 

del negocio. 

Tercer párrafo: 

“No tendrá la calidad de tercero el anotante por crédito personal, respecto de 

derechos, reales nacidos en escritura pública con anterioridad a la anotación del 

decreto de embargo o de secuestro.” 

Los derechos reales nacidos en escritura pública prevalecen sobre los 

derechos personales. La prioridad en el tiempo de la inscripción es determinante 

para establecer la preferencia de los derechos, sosteniendo que el embargo 

inscrito con anterioridad a la transferencia propiedad debe prevalecer. 

La Ley de Cobro judicial, en su artículo 19 también establece la preferencia 

entre embargantes “El derecho del acreedor anotante del embargo prevalecerá 

sobre los derechos de los acreedores reales o personales, que nazcan con 



posterioridad a la presentación de la anotación en el Registro. Los acreedores 

posteriores no podrán pretender derecho alguno sobre el bien, ni en el precio de 

este, con perjuicio del embargante, salvo en los casos de prioridad regulados en 

la legislación sustantiva. 

El anotante no gozará de preferencia alguna por el solo motivo de la 

anotación o de la práctica del embargo en bienes no registrados frente a los 

acreedores personales anteriores que hagan tercería, cuando no existan bienes 

suficientes para cubrir los créditos.”31 

Como podemos observar, esta ley establece dicha prioridad, si el embargo 

por crédito personal es anterior a la constitución del derecho real, entonces se 

mantiene la anotación, pero si es posterior no procede.  Esta legislación 

indirectamente refiere a lo establecido por el artículo 455 CC. 

El principio de prioridad de rango del derecho real sobre el personal, por 

gozar el primero de la oponibilidad erga omnes, que se deduce la relación directa 

e inmediata que tiene el sujeto con la cosa, hecho que no sucede en los derechos 

personales. Sin embargo, frente al principio de prioridad de rango deben 

prevalecer los principios regístrales de buena fe y prioridad en el tiempo. 

Cuarto párrafo: 

“Sin embargo, si la escritura pública fuera presentada al Registro después de tres 

meses de su otorgamiento y existiere ya una anotación de embargo, o de 

secuestro, éstas prevalecerán sobre aquella, a menos que la persona que derive 

su derecho de la escritura logre demostrar en juicio ordinario contra el anotante 

                                                             
31 Ley de Cobro Judicial. Editorial Juricentro. 2008. 



que su derecho es cierto y no simulado, juicio que deberá plantear dentro de los 

tres meses siguientes a la fecha de presentación de la escritura y respecto del 

cual regirán las disposiciones del artículo 978.” 

La presentación de los derechos reales prevalece sobre los derechos 

personales. Aquí podemos apreciar dos momentos históricos que son: la 

constitución del derecho real y por otro, la formación en escritura pública. Se da 

un período de gracia de tres meses. La primacía del derecho real estaría sujeta a 

la presentación de la escritura en dicho plazo. 

Quinto párrafo: 

“Al inscribirse las escrituras por derechos reales presentadas dentro de los tres 

meses siguientes a su otorgamiento, se prescindirá de las anotaciones o 

inscripciones de embargo de que se ha hecho mérito sin necesidad de gestión u 

ocurso, o de resolución que así lo declare, y el registrador pondrá al margen de 

los asientos de las referidas anotaciones o inscripciones, razón de haber quedado 

sin ningún valor ni efecto, en cuanto a los bienes o derechos respectivos, en virtud 

de los dispuesto en este artículo.” 

Este párrafo se refiere a la inscripción propiamente. 

 Derecho Personal VS Derecho Personal, prevalece el que fue presentado 

primero “Primero en tiempo, primero en Derecho”. 

 Derecho Real VS Derecho Real prevalece el primero que constituyó. 

 Derecho Real VS Derecho Personal, prevalece el Derecho Real sobre el 

personal. 

 



JURISPRUDENCIA RELATIVA AL PRINCIPIO DE PRIORIDAD 

 La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha dicho con respecto al 

principio de prioridad y la colisión de derechos reales y derechos personales lo 

siguiente: 

"V.-  Conforme a lo solicitado por el actor en su 

demanda, este asunto se reduce a un problema de 

colisión de dos derechos reales de igual jerarquía, 

propiedad, en virtud de la doble venta de un inmueble 

efectuada, estando en vida, por [una de las 

demandadas, hoy su sucesión] con el actor, y luego 

con su hija. Nuestro ordenamiento jurídico establece 

una dicotomía entre derechos reales y personales o de 

crédito, los artículos 455, 465 y 457 del Código Civil 

son fiel reflejo de esa distinción, pues establecen 

las reglas para resolver los casos de colisión entre 

derechos reales y personales. El artículo 455 regula, 

preponderantemente, las situaciones de conflicto entre 

un derecho real y uno personal. Cuando se trata de 

la confrontación de dos derechos reales rige la 

regla "primero en tiempo, primero en derecho", 

que al tratarse de derechos reales registrables la 

regla debe entenderse en cuanto al primero que se 

presenta al Registro. Así el primer párrafo de ese 

numeral establece cómo los títulos sujetos a 

inscripción, no producen efectos respecto de terceros 



sino a partir de su presentación al Registro. Por lo 

anterior, la compraventa entre [la hoy occisa] y el actor 

no podía afectar a [otra de las codemandadas], pues 

cuando ésta adquirió, el testimonio de la primera 

escritura no había sido presentado al Registro, y desde 

luego ella nunca participó en ese primer contrato. De 

esa forma, [la codemandada] adquirió al amparo de la 

publicidad registral, y al haber presentado primero el 

testimonio de escritura de venta de la finca para su 

inscripción en el Registro enervó o impidió la 

inscripción posterior que pretendía el actor, 

independientemente de la fecha de las escrituras, 

pues se trataba de dos títulos incompatibles. Lo 

anterior significa que la inscripción de un título que 

implique la mutación de una relación jurídico-real, 

le impide su entrada al Registro a cualquier otro de 

igual índole pero incompatible, aun cuando sea de 

fecha anterior. Debe advertirse que los efectos de la 

inscripción del título se retrotraen a la fecha de su 

presentación. Los títulos opuestos nacen cuando 

son otorgados por el mismo titular registral, y su 

incompatibilidad surge de la imposibilidad de 

reconocerle a dos sujetos diferentes facultades o 

poderes idénticos sobre un mismo bien inmueble. 

La doctrina española ha denominado a lo anterior 



como "cierre registral" por cuanto imposibilita el acceso 

al Registro de nuevos asientos contradictorios o de 

derechos anteriores inconciliables con el presentado 

para su inscripción. VI.-  Acerca de la colisión entre 

derechos reales y personales, esta Sala en su reciente 

sentencia número 60 de las 15 horas del 24 de abril de 

1991 expresó lo siguiente: "III. El Registro Público de 

la Propiedad tiene como fin fundamental la inscripción, 

seguridad y publicidad de los derechos reales. En este 

sentido todo lo relativo al nacimiento, vicisitudes y 

extinción de éstos además de ser trascendente para 

su titular, adquiere gran relevancia en cuanto a los 

terceros, quienes solo por la publicidad registral tienen 

acceso al conocimiento de la situación exacta de esos 

derechos, tanto en cuanto puedan confluir con otros 

derechos reales como respecto de las incidencias de 

los derechos personales sobre ellos. Los problemas 

surgidos entre diferentes derechos reales o derechos 

personales sobre éstos encuentran su regulación en el 

Código Civil en los numerales 455, 456 y 457, 

señalando la jurisprudencia lineamientos muy claros 

respecto de estas normas, sobre todo luego de la 

reforma al artículo 455 operada en virtud de la Ley Nº 

2928 del 5 de diciembre de 1961 (Sentencia de 

Casación Nº 95 de las 15 horas 45 minutos del 7 de 



agosto de 1968). (…) señalándose luego de la reforma 

criterios más claros según los cuales el anotante de un 

embargo por crédito personal no debe tenerse como 

tercero, además de que el traspaso de un derecho real 

no presentado al Registro antes de la anotación de un 

embargo por crédito personal contra el traspasante 

mantiene su validez sin perjuicio para el adquirente, si 

éste dentro de los tres meses siguientes al 

otorgamiento de la escritura del traspaso la presenta al 

Registro, y, finalmente, si la escritura de un traspaso 

de un derecho real, en que se haya anotado un 

embargo por crédito personal, se presenta pasados 

tres meses desde su otorgamiento, solo prevalecerá 

contra dicha anotación, si en juicio ordinario el 

adquirente del derecho real demuestra que el traspaso 

fue cierto y no simulado, juicio que deberá presentarse 

dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la 

presentación de la escritura (Sentencia de Casación 

Nº 95 de las 15 horas 45 minutos del 7 de agosto de 

1968). Por su parte en la confluencia de derechos 

reales y derechos personales naturalmente ha de 

imperar el principio de primero en tiempo primero 

en derecho, de donde aún cuando una escritura 

pública hubiere sido otorgada mucho antes de una 

posterior, pero no presentada al Registro, tendrá 



prioridad aquélla presentada primero, esto se 

desprende de la misma norma inalterada del primer 

párrafo del artículo 455 del Código Civil, sobre el cual 

no hubo reforma legislativa, y es la regla admitida en 

forma reiterada por la jurisprudencia. (…) VII.- La 

alegación del recurrente de que su escritura tiene 

preferencia porque fue presentada al Registro dentro 

del plazo de tres meses que señala el artículo 455 del 

Código Civil, no tiene aplicación al caso concreto, 

porque como ya se explicó esa regla se refiere a la 

colisión entre un derecho real y uno personal, y aquí 

se trata de dos derechos reales, de propiedad. Y en lo 

que a títulos repetidos se refiere, la más reciente 

jurisprudencia ha establecido que rige no el más 

antiguo sino el título mejor, lo que está caracterizado 

fundamentalmente por la posesión, y ya se expresó 

que el actor nunca ha poseído el inmueble, pues 

siempre ha estado en posesión primero de la 

vendedora, y a partir de su muerte por la adquirente, 

su hija [la codemandada].” 32 (La negrita no es del 

original) 

 Sobre el mismo tema, la Sala Primera en una sentencia del año 1.994 indicó 

lo siguiente: 

                                                             
32 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 00084, de las catorce horas y treinta minutos 

del día 22 de Mayo de 1.992. 



 "VII.-  La carta venta por medio de la cual la sociedad 

actora reconvenida adquirió el autobús LB 156, no era 

oponible al señor Lauro Montoya. Tal documento, no 

fue presentado al Registro Público dentro de los tres 

meses siguientes a su otorgamiento. Ergo, respecto de 

terceros, el vehículo continuaba siendo propiedad de 

Autotransportes Caribeños S.A. Por ello, fue 

legalmente embargado en proceso ejecutivo 

establecido contra esta empresa, y se procedió a su 

anotación registral. Así, se produjo el remate y 

adjudicación a favor del señor Montoya, quien a partir 

de entonces se convirtió en propietario del bien. (…) la 

accionante conocía, desde antes de iniciarse este 

juicio, la adquisición de don Lauro. Es más, se había 

enterado incluso del embargo del bien, pues fue a un 

empleado de ella a quien se nombró depositario 

judicial y en el proceso ejecutivo se opuso a la 

diligencia. Pese a ello, no presentó al Registro Público 

la carta venta correspondiente a su adquisición. Dejó 

pasar el tiempo y, lo que en principio fue una anotación 

de embargo, se convirtió en la adjudicación del bien. 

Si el artículo 455 del Código Civil hace prevalecer 

la anotación relativa a un crédito personal, frente a 

la constitución de un derecho real no presentada 

al Registro dentro de los tres meses siguientes, 



obviamente el derecho real adquirido en el remate 

anotado, también goza de dicha preferencia frente 

a la transmisión anterior no presentada al Registro. 

Hubo incuria de la sociedad actora en la tutela de sus 

intereses. No hizo la presentación de la carta venta 

a tiempo, para que prevaleciera sobre cualquier 

anotación de crédito personal. Posteriormente, a 

sabiendas de la ejecución, tampoco presentó el 

documento al Registro e inició la acción ordinaria para 

la anulación de la inscripción. Por el contrario, esperó 

finalmente la adjudicación con la consiguiente 

adquisición del automotor, para gestionar la nulidad de 

la anotación. Pero a la sazón, no se trataba ya de una 

acción para dar supremacía a una adquisición 

(derecho real) frente a un simple anotante de embargo 

(derecho personal). En ese estadio, se trataría más 

bien del empeño por lograr la preeminencia de una 

adquisición anterior, no cubierta por la publicidad 

registral, frente a una posterior, concretada mediante 

almoneda pública, consagrada en ese momento por 

una anotación Registral. (…) La sociedad recurrente 

pretende hacer valer ahora una situación posterior, 

como lo es la presentación de la carta venta al 

Registro, un año y tres meses después de iniciado el 

proceso, invocando el artículo 455 del Código Civil y el 



principio "primero en tiempo, primero en derecho". Tal 

pretensión es improcedente, por cuanto, amén de no 

haber figurado en la causa de pedir, la nueva situación 

no encuentra cabida en la norma cuya violación se 

reclama. En efecto, como se dijo, la publicidad registral 

a la cual hace referencia protege únicamente a los 

"terceros de buena fe", sea, a quienes ignoran las 

situaciones jurídicas no consignadas en el Registro. 

Empero, la sociedad actora era sabedora de la 

anotación del embargo -la cual en todo caso aparecía 

en el Registro- y de la posterior adquisición del señor 

Montoya. Por ello, su derecho no halla amparo en la 

norma indicada. (…) Por ende, no se ha producido 

violación del artículo 455 del Código Civil, capaz de 

determinar la nulidad de la sentencia impugnada –.” 33 

(La negrita no pertenece al original) 

 

LA RESERVA DE PRIORIDAD 

CONCEPTO 

 El Licenciado Guillermo Sandí Baltodano visualiza la reserva de prioridad 

como:  

"…una prolongación del principio de prioridad registral 
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minutos del día 07 de Noviembre de 1.994. 



(…), porque le otorga un alcance mucho mayor, es 

decir, pretende modernizar este principio, para 

adecuarlo a la realidad social de un país – como el 

nuestro –, con un gran auge en lo referente al tráfico 

jurídico de bienes inmuebles.  Por otra parte, la figura 

analizada produce el efecto de reservar la prioridad – 

efecto sustantivo derivado de la publicidad material – y 

además da aviso a terceros de la existencia de esa 

reserva – efecto derivado de la publicidad formal –.” 34 

 Aún cuando el autor citado considera esta figura como un elemento 

modernizador del principio de prioridad, de la lectura integral del texto se 

desprende que dicho autor da énfasis al efecto publicitario que la figura conlleva.35 

 La reserva de prioridad es en realidad una modificación al principio general 

de prioridad; estas alteraciones pueden ser producto de una convención (como la 

reserva y la posposición de rango), o establecidas por ley, posibilitando que aún 

sin haberse otorgado la escritura, un negocio en gestión – que apenas alcanza la 

etapa de derecho personal – adquiera prioridad. 

  

Por lo anterior, Américo Cornejo plantea la reserva de prioridad como: 

"…una protección que la ley le acuerda al futuro 

                                                             
34 SANDÍ BALTODANO (Guillermo). La reserva de prioridad: medio de garantizar la eficacia de los 

contratos registrables, Derecho Registral costarricense, (Editores Roxana Sánchez boza, Hernán Mora 

Vargas), Impreso en la Oficina de Publicaciones de la Universidad de Costa Rica, Costa Rica, 1.996, p. 98. 
35 JARA CASTRO (Marta Lidiette). La reserva de prioridad: sus efectos prácticos y jurídicos, Tesis para 

optar el título de Licenciada en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 2.003, p. 97. 



adquirente de un derecho real, por la cual, si el negocio 

jurídico causal es otorgado bajo ciertas condiciones de 

modo, tiempo y lugar que fija la ley, el derecho real 

resultante será oponible a terceros con efecto 

retroactivo a la fecha en que se expidió el certificado 

exigido para dicho acto.” 36 

 El artículo 34 de la Ley de Inscripción de Documentos en Registro Público 

(Ley número 3883 del 30 de Mayo de 1.967) define la reserva de prioridad de la 

siguiente manera: es un medio de protección jurídica para las partes que 

pretendan realizar un acto o contrato en que declare, modifique, limite, grave, 

constituya o extinga un derecho real susceptible de inscripción en un registro 

público o que, habiendo sido otorgado, no se haya presentado al Registro. 

 La definición elaborada por Raphael Alberto Piedra Ureña es muy cercana 

a la redacción del artículo 34 mencionado en el párrafo anterior, pero Piedra Ureña 

le agrega otros elementos funcionales que caracterizan su definición porque 

constriñe la reserva de prioridad al objetivo o finalidad específica del principio de 

prioridad.  De este modo, dicho autor considera la reserva de prioridad como un 

medio de protección jurídica para las partes que pretendan realizar un acto o 

contrato en que se declare, modifique, limite, grave o extinga un derecho real 

susceptible de inscripción en un Registro Público o que, habiendo sido otorgado, 

no se haya presentado al Registro, reservando por el plazo de un mes la prioridad 

registral de dicho negocio con respecto a quien presente un documento con 

posterioridad, y dando publicidad a terceros durante ese período de protección por 

                                                             
36 CORNEJO AMÉRICO (Atitlio). Derecho Registral, Editorial Astrea, Argentina, 1.994, p. 138. 



medio de un asiento de presentación que así lo indicará, por lo que todo 

documento presentado durante el plazo de protección que se oponga al que se 

encuentra protegido, será anotado por el Registrador, siendo este último 

cancelado en su asiento de presentación si el que se estaba protegiendo ingresa 

dentro del plazo establecido en el Registro.37 

 En Argentina la figura se conoce como reserva de prioridad indirecta, y es 

considerada como un resorte de seguridad que consiste en que las partes acuden 

siempre donde el escribano o Notario para efectuar cualquier acto o contrato, y 

éste antes de asentar en el protocolo lo correspondiente, solicita al Registro la 

expedición de un certificado con reserva de prioridad – la solicitud contiene los 

datos del titular, del inmueble, el tipo de operación que se efectuará y ante cuál 

Notaría –.  El Registro toma nota de la existencia del negocio jurídico en gestación 

y simultáneamente anota en el folio que corresponde al inmueble esta 

circunstancia, originando un asiento que contiene, además de los datos indicados 

en la solicitud, la fecha y hora de presentación.  Este asiento surte los efectos de 

una anotación preventiva – da aviso o noticia a terceros del negocio a realizar – e 

inmoviliza el bien inmueble durante el plazo legal correspondiente, en espera de 

que el documento anunciado llegue a registrarse.  Posteriormente el Registro 

expide una certificación con los datos del inmueble para que el Notario otorgue el 

contrato con base en esos datos; el Notario tiene un plazo determinado por ley 

para otorgar el negocio correspondiente a partir de la fecha de expedición del 

certificado por parte del Registro y según sea la ubicación de su oficina con 
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respecto a la del Registro; es decir, a menor distancia menos plazo y a mayor 

distancia más plazo.   

En el sistema argentino, nada puede oponerse a la inscripción del 

documento esperado, el cual cuenta – por anticipado – con la protección legal de 

esa reserva indirecta.  Cualquier otro documento que pudiere presentarse durante 

este período, el Registrador lo anotará pero advirtiendo al requirente que lo hace 

en forma condicional, en parte para que éste adopte las medidas que crea 

necesarias en defensa de sus derechos, y en parte porque permanece a la espera 

del otro documento que está gozando de la citada protección.  Si el documento 

protegido se hubiere otorgado durante el plazo de vigencia de la reserva y se 

presenta para su inscripción dentro del término legal (45 días desde la fecha de 

su otorgamiento), desplaza a cualquier otro que se le oponga.38 

Henry Campos Vargas define la reserva de prioridad, considerando la 

naturaleza jurídica del instituto, como un acto jurídico solemne e inscribible, de 

carácter unilateral, cautelar, temporal, irrevocable e indisponible, respecto de 

negocios o actos jurídicos en formación o ya concluidos, en el cual, el titular 

registral de un derecho publica la futura realización, o la efectiva conclusión, de 

un negocio o acto jurídico relativo a tal derecho, de forma tal que, si dentro de los 

treinta días siguientes a la anotación de la reserva se presentara el instrumento 

en donde obre el objeto de la reserva, retrotraiga sus efectos registrales a la fecha 

de presentación de la reserva y cancele cualquier anotación posterior a la 

presentación de la reserva.39 
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DE LA RESERVA Y LOS PRINCIPIOS REGISTRALES 

Prioridad Civil y Registral 

 Al referirnos a la reserva de prioridad hacemos alusión a dos principios 

registrales antes expuestos: el principio de prioridad y el de publicidad.  

 El principio de prioridad es uno de los principios fundamentales del derecho 

registral en el cual se sustenta en buena parte la seguridad jurídica en el tráfico 

de bienes, sean estos muebles o inmuebles. 

 Nuestro sistema registral es declarativo con respecto a la constitución, 

modificación o extinción de los derechos reales; esto significa, que el Registro se 

limita a dar publicidad de todas aquellas situaciones jurídico-reales efectuadas en 

la vida civil y que por lo tanto, es en dicho ámbito – el civil – donde se constituye, 

modifica o extingue el derecho real de que se trate.  La inscripción, entonces, debe 

entenderse meramente declarativa.  

 El problema de la prioridad es muy antiguo, Ulpiano lo estableció en el 

Digesto al decir: “No puede ser de dos íntegramente el dominio de una cosa y por 

esta razón se dice que, el rango no depende de la verdadera antigüedad en el 

derecho fuera del Registro, sino de la antigüedad que resulte de este Registro”.40 

 De manera que podemos deducir la existencia de una prioridad civil y otra 

registral, cuyos efectos jurídicos son muy distintos; pues en el primero el orden 
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cronológico respetado o seguido es estrictamente el de la sucesión natural del 

tiempo y los eventos; mientras que el tiempo registral construye una esfera 

artificial, sin más pasado ni realidad que el suyo propio. 

Prioridad Civil 

 En el Derecho Civil, los contratos son convenciones productoras de 

obligaciones entre los negociadores, siguiendo el principio establecido en el 

artículo 1022 del Código Civil, que establece: “Los contratos tienen fuerza de ley 

entre las partes contratantes”.  En este caso, los efectos del contrato no perjudican 

ni benefician a terceros (artículo 1025 del Código Civil). 

 Para el Derecho Civil ordinario, en el supuesto de la venta de un mismo 

inmueble por parte del mismo propietario a dos compradores diferentes, se 

considera que el verdadero titular es el primero en adquirir el bien, pues el 

segundo compró a alguien que ya no era dueño, resolviéndose el problema según 

la fecha cronológicamente más antigua.  La trascendencia del momento en que 

se adquiere o constituye el derecho, es la razón por la cual se considera a la 

prioridad como uno de los principios fundamentales y como un elemento necesario 

en la configuración de los derechos reales inmobiliarios constituidos a título 

derivativo. 

Prioridad Registral 

 En Derecho Registral, igualmente no es posible que dos titulares ostenten, 

de manera simultánea, la propiedad de un derecho real sobre una misma cosa.  

Esto significa, que el primero en presentar al Registro ese derecho, excluye a 

cualquier otro sujeto que, concomitantemente, pretenda tenerlo, aunque la fecha 

de su constitución sea anterior.   



Sin embargo, excepcionalmente en nuestro sistema es admisible la 

posibilidad de la coexistencia simultánea de dos o más derechos cuando éstos no 

son de carácter exclusivo, tal y como sucede con la hipoteca en diversos grados.  

En estos casos la prioridad en el derecho (por no ser exclusivo) no actúa como 

excluyente de las distintas titularidades, sino estableciendo su rango o 

preferencia. 

Para el Derecho Registral – contrario al Derecho Civil –, en el mismo 

supuesto de la doble venta, visto párrafos atrás, el primer comprador que presente 

su título al Registro será el propietario, independientemente de la fecha de su 

adquisición, en virtud de la aplicación del principio de prioridad regulado en el 

artículo 455 del Código Civil. 

De manera tal que existe un conflicto de normas entre el ordenamiento civil 

y el registral; dicho enfrentamiento se resuelve por la naturaleza jurídica del 

Derecho Registral, específicamente por la naturaleza sustantiva de este Derecho, 

al establecerse que prevalecerán las normas sustantivas del Derecho Registral 

inmobiliario, por encima de las normas sustantivas del Derecho Civil ordinario. 

Este efecto sustantivo del Derecho Registral es consecuencia de la 

aplicación del principio de fe pública registral, por medio del cual se presumen a 

favor de tercero registral – entendido tercero registral como aquel que adquiere a 

título oneroso, de buena fe y amparado en la publicidad registral, concepto 

diferente al de tercero civil –, que los asientos del Registro son ciertos, exactos y 



completos por corresponder a la realidad jurídica extra registral, aunque en la 

realidad civil no sea así.41 

Principio de Publicidad 

 Por medio de la publicidad, el Registro da a conocer el estado jurídico de 

los bienes inscritos, estableciendo con ello una garantía o protección al tráfico de 

esos derechos.  Dicha protección, se dirige principalmente al tercero registral. 

 Como ya se mencionó, la publicidad tiene dos facetas: la material y la 

formal.  La publicidad material es el conjunto de derechos sustantivos derivados 

de la inscripción en beneficio del titular; y la publicidad formal son los medios de 

que se vale el Registro para poner en conocimiento de cualquier interesado la 

información registral (en Costa Rica: los libros, certificaciones, informe registral, 

etc.). 

 En resumen, la importancia de los principios de prioridad y de publicidad en 

la reserva de prioridad consiste en que cuando se pretende realizar un convenio 

cabe preguntarse si existen contratos efectuados con anterioridad que puedan 

afectar la negociación realizada en este momento.  Puede ocurrir que una hora 

antes de comprar un bien, su titular lo haya traspasado y esta variación no consta 

en el Registro, por lo que se puede volver a transar el mismo bien.  Este conflicto, 

en el caso de bienes inscribibles, se resuelve de acuerdo con el principio de 

prioridad registral; sin embargo, tendremos un adquirente que será desplazado y 

eventualmente perjudicado con el contrato realizado.  En este caso la publicidad 

registral en nuestro país, puede considerarse que cumple parcialmente con la 

                                                             
41 Ver SANDÍ BALTODANO, op. cit., pp. 94 a 96. 



debida protección de los terceros adquirentes, porque no publicita los negocios 

jurídicos en gestación, lo que provoca que nuestro sistema registral sea inseguro.  

Por lo anterior, nace la reserva de prioridad como un medio de publicidad 

previa al negocio jurídico, con el fin de asegurar la eficacia del acto o contrato 

desde la etapa de su iniciación. 

 

 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA RESERVA DE PRIORIDAD 

Si se define la reserva de prioridad como un acto en sentido plenamente 

jurídico, es porque se le considera una manifestación de la voluntad humana 

susceptible de producir efectos en este ámbito; pero, además de esta capacidad 

para realizarlo, se precisa que se verifique de acuerdo con los requisitos legales 

previamente establecidos para cada caso. 

  Acto jurídico y solemne 

 Como veremos más adelante, la Ley de Inscripción de Documentos en el 

Registro Público determina todos los aspectos de la figura: determina cuándo 

procede su solicitud, los contenidos mínimos de la misma, los plazos, los efectos 

propios (de protección jurídica), civiles (es irrevocable, inembargable y no es 

susceptible de traspaso o cesión) y registrales (anotación preventiva; es decir, no 

crea ni otorga derechos registrales entre las partes solicitantes). 

 Puede afirmarse que el tratamiento dado a la reserva de prioridad, es el de 

un acto cuyos perfiles formales, el objeto y los efectos están regulados por el 



ordenamiento; sin olvidar que en nuestro país dicha figura es de carácter 

facultativo. 

 La reserva de prioridad se regula con precisión por ser ésta una 

modificación al principio de prioridad; lo que significa que es de interpretación 

estricta y restringida.  Estricta en el sentido de que no puede ser ampliada a otras 

situaciones fuera de las expresamente previstas por la legislación; y restringida, 

en orden a que aun en las hipótesis contempladas por el legislador, el intérprete 

debe observar el marco fijado por éste para no traspasarlo en modo alguno.42 

La reserva de prioridad es un acto solemne porque debe otorgarse en 

escritura pública, firmada por el titular del bien, mencionando el tipo de contrato 

que se pretende realizar y las partes involucradas. 

 

 Unilateralidad 

 La reserva de prioridad solo puede ser solicitada por el titular del derecho, 

pues únicamente él podría disponer del mismo, en virtud del principio de tracto 

sucesivo.  Esto plantea un problema para el adquirente que es en realidad el 

principal interesado en garantizarse el buen fin de la operación. 

 Al hablar del buen fin, no se refiere solo a la expectativa de concretar el 

negocio, sino de estar protegido ante cualquier posible adversidad, dolosa o no, 

de parte del titular, que conllevaría a una pérdida monetaria.   

                                                             
42 JARA CASTRO (María Lidiette).  La reserva de prioridad, sus efectos prácticos y jurídicos. Tesis para 

optar el título de Licenciada en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 2.003, pp. 

142-143. 

 



 En concreto, la reserva de prioridad es un acto voluntario y unilateral del 

titular del dominio. 

Carácter Cautelar 

 La reserva de prioridad tiene como finalidad inmovilizar temporalmente la 

situación jurídica de determinados bienes para evitar que se haga ineficaz o 

ilusoria una expectativa de derecho sobre los mismos; de este modo, en nuestro 

país – contrario a otros países donde la introducción de esta figura responde al 

factor distancia – la reserva de prioridad es un mecanismo que contribuye a 

disminuir el número de estafas perpetradas por bandas en complicidad con 

Notarios y funcionarios del Registro, protegiendo así los intereses de terceros y 

de la sociedad en general.   

Cierre Registral 

 Algunos llaman a esta característica anotación preventiva del negocio en 

gestación; y consiste – en nuestro país – en que la reserva de prioridad origina un 

asiento de presentación que tiene el efecto de reservar la prioridad registral en 

relación con quien presente un documento con posterioridad, y dar aviso a 

terceros de la existencia de un acto o negocio jurídico en gestación u otorgado sin 

presentar al Registro (artículo 36 de la Ley de Inscripción de Documentos en el 

Registro Público). 

 

LA RESERVA DE PRIORIDAD EN LA NORMATIVA COSTARRICENSE 

 La regulación general de la reserva de prioridad fue adicionada a la Ley de 

Inscripción de Documentos en el Registro Público, por disposición del artículo 184 



del Código Notarial.  Todo lo referente a la figura, se contiene en tres normas muy 

extensas; en la primera de ellas, el artículo 34, se desarrolla una definición 

orientada a establecer cuándo procede, el medio para realizarla – escritura pública 

--, el contenido mínimo que debe tener dicha escritura, y establece que no 

devengará impuestos ni timbres, salvo los derechos del Registro. 

 El artículo 35 fija la vigencia de la reserva en un mes, la cual caducará 

automáticamente si no se presenta el documento definitivo. 

 El artículo 36 puntualiza que la figura tendrá los siguientes efectos jurídicos: 

el de reservar la prioridad, el dar aviso a terceros sobre su contenido, retrotraer 

los efectos a la fecha de su presentación; y establece que su ingreso al Registro 

no produce el cierre o bloqueo registral. 

 La primera regulación de la reserva de prioridad en nuestro país la 

encontramos en el artículo 173 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa 

Rica, promulgada el 03 de Noviembre de 1.995; esta norma resulta de uso 

especial, por ser exclusiva para las entidades financieras reguladas por la 

Superintendencia General cuando se tramitan créditos con garantía real. 
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EL SISTEMA DE INFORMACION DEL REGISTRO INMOBILIARIO 

 

El SIRI (Sistema de Información del Registro Inmobiliario), es parte de un 

programa de interés nacional que se ha venido desarrollando desde hace un 

tiempo, con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Este programa se denomina “Programa de Regularización de Catastro y Registro”. 

 

La ley 8154 aprobó el convenio de préstamo número 1284/OC-CR entre la 

República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante 

el cual este programa se puso en ejecución. 

 

Los objetivos del programa, según lo establecido en la ley son: el mejoramiento 

de la seguridad jurídica de los derechos sobre la propiedad inmueble, garantizar 

los derechos de propiedad y dar seguridad jurídica a las instituciones inmobiliarias. 

Se trabaja sobre tres ámbitos fundamentales: el sistema registral-catastral, las 

Áreas Bajo Regímenes Especiales (ABRE), y el régimen municipal. 

 

El Programa está organizado en tres componentes, que responden a los objetivos 

indicados, estos son: 

-Formación del Catastro y compatibilización con el Registro. 



-Regularización de los derechos relacionados con la propiedad inmueble en áreas 

bajo regímenes especiales (ABRE). 

-Fortalecimiento municipal en el uso de la información catastral. 

Es el primero de ellos el de mayor importancia para esta investigación. En este se 

abarca el tema del mejoramiento de la seguridad jurídica de los derechos sobre la 

propiedad inmueble, esto es importante, pues entre muchos de sus beneficios 

está el lograr un clima que propicie la inversión pública y privada en Costa Rica. 

 

Asimismo, para lograr los objetivos determinados se pretende realizar las 

reformas institucionales y jurídicas que garanticen la conformidad de la 

información jurídica y gráfica de los inmuebles. Una de estas reformas es la 

creación del Registro Inmobiliario, como órgano unificador, operativo y 

procedimental, de las funciones del Registro Público y el Catastro Nacional, que 

operaría a través del Sistema de Información del Registro Inmobiliario. 

 

El objetivo principal de esta investigación es analizar y determinar qué es el SIRI 

(Sistema de Información del Registro Inmobiliario). Los objetivos específicos son 

analizar los antecedentes y las problemáticas que originaron la necesidad de crear 

el SIRI, seguidamente de un análisis del contexto actual del SIRI y las reformas 

legales pertinentes que se han dado con respecto al tema, para finalizar con 

algunas consideraciones sobre lo hecho hasta ahora, así como del futuro del SIRI 

y el Programa en que se enmarca. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Registro de Bienes Inmuebles, Catastro y sus problemáticas 

 

Antecedentes históricos de los registros y del Registro Nacional 

Se dice que los inicios de la actividad registral se encuentran en las Cortes de 

Madrid de 1528, más concretamente en 1539 con la emisión de un documento 

conocido como la Real pragmática, que disponía que las ciudades o villas que 

fueran cabeza de jurisdicción, debían llevar un libro identificado como Registro de 

Censos y Tributos, en los que se registran los contratos de censos e hipotecas. 

 

Posteriormente con la promulgación de las leyes de Indias, se comenzó a regular 

a los escribanos, quienes debían reunir una serie de requisitos específicos. Lo que 

se pretendía era resguardar y crear un registro de todas las escrituras, autos e 

informaciones públicas que ante ellos se otorgaran. 

 

En 1861 con la Ley de Hipotecas Española, se enumeran una lista principios 

generales y el Registro adquiere una estructura organizativa pública, donde las 

inscripciones se realizaban en libros y cuyo acceso era público. Se divide el 

registro en una sección de hipotecas y otra relativa al dominio, y se sigue un 

sistema de folio real, donde en una hoja se plasman las características de cada 

inmueble. 



 

Concretamente en Costa Rica, los antecedentes del Derecho Registral se pueden 

datar a partir del año 1778, con la aparición de un Registro de Hipotecas. 

 

Asimismo, el Código General de Carrillo, de 1841, menciona someramente un 

incipiente Derecho Hipotecario y la creación de un registro. En 1850, se 

reglamentó el Oficio de Hipotecas, con el Decreto Nº 94, en el Gobierno del 

Presidente Juan Rafael Mora. 

 

Pero no es sino hasta el año 1865 cuando, tomando como base la citada Ley 

Hipotecaria Española, se crea el Registro Público. Doce años después, el 4 de 

enero de 1878, se publica en La Gaceta el Decreto Nº 5, referente a las funciones 

y responsabilidades registrales. Además la Oficina de Catastro General se anexa 

al Registro de la Propiedad mediante la Ley sobre Formación del Catastro, Ley Nº 

70 de 1916. El decreto Nº 49 de 1926 establece la Oficina de Catastro General y 

con el Decreto Nº 1 del 13 de agosto de ese mismo año se reglamenta dicha 

oficina. 

 

Debido a la importantísima función registral para el país, se pensó en unificar la 

dirección de los registros existentes, dictándose entonces la Ley de Bases del 

Registro Nacional, firmada por el Presidente de la República, José Joaquín Trejos 

Fernández. Se dicta el 25 de agosto de 1969 y publicada en La Gaceta Nº 194 del 

28 de agosto del mismo año, creando el Registro Nacional como dependencia del 

Ministerio de Gobernación. 

 



Posteriormente en 1975, a partir de la promulgación de la Ley de Creación del 

Registro Nacional, firmada por el Presidente de la República, Daniel Oduber, el 28 

de mayo de 1975, se deroga la ley anterior en su totalidad y se define el 

ordenamiento jurídico básico que permite enfocar la actividad registral del país de 

una manera integral y además se establece que el Registro Nacional estará 

dirigido por una Junta Administrativa, la cual tendrá personalidad jurídica, y sus 

funciones se establecen en el artículo 3 de dicha Ley. No es sino hasta el año de 

1978, con la separación de Justicia del Ministerio de Gobernación, que el Registro 

Nacional pasa a formar parte del Ministerio de Justicia y Gracia, lo cual queda 

debidamente instituido con la reforma a su ley de creación Nº 5695, mediante Ley 

Nº 6934 del 28 de noviembre 1983, a varios de sus artículos, en especial al artículo 

1º, donde se establece la dependencia del Registro Nacional al Ministerio de 

Justicia 

 

El Catastro Nacional y el Registro de Bienes Inmuebles 

El catastro en su concepción más simple puede ser visto como un inventario que 

brinda información sobre los bienes inmuebles, que recoge las características 

físicas de los mismos, así como la titularidad, el valor y el uso al que se dedican 

dichos bienes inmuebles. En este sentido, la Ley del Catastro Nacional (Ley 6545) 

nos menciona en su articulado segundo que: 

 

“ARTÍCULO 2º.- El Catastro consiste en la representación y descripción gráfica, 

numérica, literal y estadística de todas las tierras comprendidas en el territorio 

nacional. Su funcionamiento es de interés público y sirve a los fines jurídicos, 



económicos, fiscales, administrativos y a todos aquellos que determinen las leyes 

y sus reglamentos”. 

 

Tal y como el artículo citado nos menciona, la función primordial del Catastro 

consiste en determinar la ubicación correcta, las dimensiones, así como los 

linderos de los bienes inmuebles. Además de establecer el estado parcelario de 

ellos y regular su desarrollo (interés público), así como conocer la riqueza territorial 

con fines tributarios (función económica y tributaria). Es decir, recibir y brindar 

información sobre los principales datos significativos1 de los bienes inmuebles en 

su realidad física, útiles además a los fines privados, así como a los públicos o 

Estatales. Podríamos decir, de esta manera, que el Catastro es un registro donde 

están (o deberían estar) la totalidad de la representación gráfica de los bienes 

inmuebles del país. 

 

Ahora, la doctrina moderna, menciona que el catastro tiene como objeto material 

la realidad fáctica, es decir el bien inmueble en sí mismo. Esto, sin duda, hace 

referencia a la relación inequívoca que debe existir entre los bienes inmuebles y 

la información que brinda el Catastro. Esto desde luego se logra mediante la 

certificación catastral que evita (o busca evitar) que una finca se confunda con 

otra. 

 

Según Guimet (2003) el Catastro tiene además dentro de sus funciones: 

 



En el tráfico jurídico inmobiliario: El Catastro aporta certificaciones gráficas y 

textuales de los bienes inmuebles, para el otorgamiento de escrituras públicas, 

coordinándose con la institución notarial y registral de la propiedad. 

 

En la ordenación del territorio: El Catastro suministra a las Administraciones 

locales la información básica y las estructuras físicas de la propiedad, para la 

redacción de instrumentos de planeamiento (…) 

 

 En la materialización de los aprovechamientos urbanísticos: El 

Catastro garantiza la coordinación entre el sistema urbanístico y el fiscal, 

al asignar los valores necesarios para las valoraciones urbanísticas y 

expropiatorias. 

 

 En el sector agrícola: puesto que contiene la información necesaria para 

la confección de diversos registros (…) Asimismo permite a los agricultores 

acreditar los cultivos existentes en sus fincas para acceder a las diversas 

subvenciones y ayudas públicas. 

 

 En la gestión de recursos naturales, y en el control del medio 

ambiente: pues facilita la información de la estructura de usos, morfología 

territorial, propietarios etc. Como base sobre la que soportar los sistemas 

de gestión de dicho tipo de recursos, así como para la confección de planes 

de protección y gestión medioambientales. (Guimet, 2003; 22) 

 



Ahora bien, según la misma Ley del Catastro una vez que se haya definido el 

número catastral, deberá ser comunicado al Registro Público para que sea 

incorporado al folio real.2 

 

Es claro que la importancia registral es la función jurídica, puesto que el quehacer 

del Registro radica en la publicidad que brinda, haciendo oponibles a terceros, los 

derechos sobre inmuebles. No está de más recordar que los registros 

originariamente se instituyeron para la protección de los derechos reales. Sin 

duda: 

 

“la publicidad de los asientos del registro procura al tercer adquirente la 

eliminación de los peligros a que da lugar la clandestinidad en lo que respecta a 

la verdadera situación de las fincas, con lo que se evita respecto a terceros la 

ocultación maliciosa de gravámenes y la doble venta de la misma cosa. Entre otros 

efectos, el registro debe dar seguridad, garantía y protección en la legitimidad de 

las adquisiciones y transmisiones del tráfico jurídico inmobiliario. Por encima de 

cualquier consideración publicitaria, constitutiva o de prueba, el Registro persigue 

un objetivo fundamental, cual es la seguridad jurídica inmobiliaria” (Ostos de 

Blanco 1972; 42) 

 

Consecuencias de la disparidad entre la información del Registro de Bienes 

Inmuebles y el Catastro 

 

Afectación a la seguridad jurídica 

 



Ahora bien, a pesar de que el registro tiene como función primordial la seguridad 

jurídica inmobiliaria, lo cierto es que muchas veces no se da. Para comenzar, tal 

y como lo menciona el Dr. Julio Jurado (2007), a pesar de que el Catastro Nacional 

y el Registro de Bienes Inmuebles teóricamente tienen una finalidad común 

(ambos pertenecen al Registro Nacional), lo cierto es que actúan como dos 

instancias independientes una de la otra. Por lo que estas dos instituciones 

deberían coordinarse, para poder brindarse mutuamente y al país en general, sus 

valiosas informaciones. En el caso de nuestro país, en el cual como ya hemos 

mencionado no se ha dado una adecuada coordinación, no es extraño que 

conflictos abunden, creando gran daño a la seguridad jurídica, produciendo como 

secuelas de estos problemas largos e interminables juicios. 

 

Esto es de suma importancia pues de existir una correcta coordinación entre el 

Catastro Nacional y el Registro de bienes inmuebles, se podría lograr la seguridad 

de la existencia y características físicas del inmueble, lo que sin lugar a dudas, es 

la finalidad misma de la registración inmobiliaria. Así el Catastro suministraría la 

prueba de la existencia y características de los inmuebles matriculados en el 

Registro de la Propiedad complementando la función específica de éste de dar 

seguridad a las relaciones jurídicas sobre inmuebles. 

 

En lo relacionado al plano jurídico, debe haber una comunicación entre el 

Catastro y el registro en lo relacionado con los datos de nombres completos de 

los propietarios de la finca, el número de identificación, los datos del título de 

propiedad etc. 

 



Por lo demás, también se encuentra el problema en la forma en cómo se 

almacenan los datos. En el Registro de bienes inmuebles se pueden encontrar 

datos en medios análogos (tomos) y los que están en medio digital se archivan en 

una estructura y plataforma tecnológicas adecuadas para estas necesidades, 

mientras que el Catastro Nacional utiliza otras distintas (de hecho algunos autores 

como Andrés Montejo creen que en Costa Rica no existe un sistema catastral sino 

“una colección de planos”). Esto dificulta el intercambio y la incorporación de datos 

conjuntos de forma expedita y eficiente con los resultantes problemas, de mal 

utilización de recursos humanos, físicos y presupuestales. 

 

Además, no existe un procedimiento unificado para validar la información común 

ya mencionada en las dos instituciones, por lo que puede variar de una a otra 

entidad. Por ejemplo, el Licenciado Guillermo Sandí (2007) menciona en el Taller 

sobre Seguridad Jurídica Inmobiliaria en las Transacciones que: 

 

“Las técnicas utilizadas históricamente por el Registro de la Propiedad Inmueble 

han sido tres: Sistema de libros manual, o manuscrito, que data de 1865, cuando 

se crea el Registro, y dura hasta 1979; primer sistema automatizado (1979-1993). 

Es un sistema automatizado muy rígido, apoyado en la técnica de la 

microfilmación. El microfilm y el cómputo casi iban de la mano, no era posible 

manejar grandes cantidades de información dentro de la publicidad. Este sistema, 

que tenía algunas deficiencias, llega hasta 1993, cuando se hace la última reforma 

y se lo automatiza totalmente. Desaparece la microfilmación y se inicia la captura 

de imágenes en scaners, desaparece el folio real en papel. El sistema está basado 

en la publicidad automática y el documento que se escanea o se digitaliza es un 



respaldo de esa publicidad. Consecuentemente, podemos decir que hoy día 

tenemos en vigencia tres técnicas de registración: la de tomos (creo que queda 

alrededor de 7% de las propiedades). Esto significa unas 70 mil fincas” (Sandí, 

2007; 18) 

 

Por otro lado, la casi inexistencia de vías adecuadas y oportunas de comunicación 

entre el Catastro y el Registro, dificulta implementar correctivos que permitan 

fortalecer la información Registral con datos jurídicos correctos y actuales 

provenientes del Catastro, como por ejemplo, la información registral con planos 

catastrales que le otorguen seguridad acerca de la existencia real y características 

físicas de las fincas. Ya que uno de los principales problemas actuales es la 

deficiente constatación física y real de las fincas. Es esta correcta determinación 

de los bienes inmuebles, uno de los principales problemas que enfrentan nuestro 

sistema actual. “Existen, en todo caso, una actividad catastral y una actividad 

relacionada con la publicidad de derechos y sus efectos, directamente vinculada 

esta última al derecho privado, que delimitan las competencias antes señaladas” 

(Abella, 2008; 113) 

 

Para esto la primera información que se debería actualizar sería, el nombre del 

propietario, el título de adquisición, ubicación de la finca, sus linderos así como su 

área. La diferencia de datos básicos en Catastro Nacional y en registro, como son 

el área, nombre del predio, etc, podría ser corregida fácilmente si el Registro de 

Bienes Inmuebles y el Catastro Nacional estandarizan conceptos y 

procedimientos para el intercambio de información que permitiera el envío, 



validación y actualización por medio de internet de las bases de datos de ambas 

instituciones.  

 

El Fraude inmobiliario 

Otro de los problemas graves que posee el sistema costarricense actual es el 

llamado fraude inmobiliario. Para Guillermo Sandí: 

 

“Estas son algunas de las instituciones que, directa o indirectamente, 

se ven vinculadas a este sistema inmobiliario y que podrían tener 

participación en el fraude: Registro Nacional (tanto el Catastro como 

el Registro de la Propiedad); la Dirección Nacional de Notariado; los 

juzgados notariales; el Archivo Notarial, etc. Están también lo que he 

denominado “grupos de interés”, que son muy importantes pero, a 

veces, se dejan de lado: los notarios y registradores (a los que nos 

vamos a referir en esta exposición, porque estamos circunscribiendo 

todo este engranaje, de momento, a estas dos instituciones), 

agrimensores, funcionarios públicos, judiciales, el autor del fraude, la 

víctima, titulares de derechos, inversionistas, empresas de seguros 

(que, dicho sea de paso, se han beneficiado con esta situación de 

incertidumbre). Por supuesto, el tercero registral, que es el que más 

se ve expuesto a estos fraudes; es decir, a través de la publicidad 

registral, ese tercero es el que queda expuesto al delito” (Sandí. 2007; 

6) 

 



Como se desprende del texto en cuestión, el fraude, puede iniciar desde el mismo 

momento de lo celebración de los contratos jurídicos, con el falseamiento del 

precio de los inmuebles. Esta situación generaría toda una cadena de errores 

sucesivos velados por un hecho inicial. 

 

Pero además Jorge Jiménez (2009) nos señala que el fraude registral tiene 

muchas manifestaciones, entre ella menciona: 

 

1. Mediante la suplantación de la identidad del propietario utilizando 

como instrumento u herramientas para ello la falsificación de su firma. 

2. Falsificación de la cédula de identidad o identificación del propietario 

registral. 

3. Falsificación de testimonios de escrituras públicas que se presentan 

ante el Registro Público. 

4. Utilización de poderes especiales falsos. 

5. Utilización de boletas de seguridad y papel de seguridad que se le 

han extraviado a un notario. 

6. Imposición de hipotecas sobre el bien falsificando la firma o 

identificación del propietario. (Jiménez. 2009: 75-76) 

 

Muchas veces debido a la importancia económica de estos bienes inmuebles 

entran en estos no solo los abogados o partes interesadas directamente, sino 

además, existe toda una participación a esto se le debe sumar todos los graves 

defectos que hemos mencionado anteriormente. Por lo que la falta de 

coordinación existente entre el Registro de los Bienes Inmuebles y el Catastro 



Nacional, redunda en la imposibilidad de combatir efectivamente el fraude 

inmobiliario. 

En este sentido opinamos junto a Federico Torrealba (2007) que la debilidad de 

nuestro sistema de catastro y registro redunda en una gran facilidad para cometer 

fraudes registrales que tienen como efectos: 

 

1. Inseguridad estática, representada por la vulnerabilidad del sistema 

registral a la inscripción de documentos falsos. 

2. Inseguridad dinámica, representada por la existencia de –al menos—

trece fuentes extrarregistrales de riesgos transaccionales. 

3. Multiplicidad de riesgos: Históricamente, todo abogado 

automáticamente adquiría la condición de notario público y con ello, la 

posibilidad fáctica de modificar asientos registrales. La cantidad de 

notarías existentes no resulta de un estudio de necesidades, sino que 

es un dato accidental. 

4. Inseguridad técnica: No hay mecanismos confiables estatales de 

verificación de la autenticidad de las manifestaciones de voluntad del 

verus domino. 

5. Irresponsabilidad administrativa : El Estado se niega a responder por 

los daños y perjuicios irrogados al verus domino y al adquirente a non 

domino en los casos de fraude inmobiliario. 

6. Inexistencia de cultura de seguros de título. 

7. Insuficiencia de fondos colectivos de indemnización. 

8. Respuestas contradictorias del aparato judicial. (Torrealba. 2007: p. 

237) 



 

El Programa de Regularización de Catastro y Registro: Sistema de 

Información de Registro Inmobiliario (SIRI) 

 

Programa de Regularización de Catastro y Registro 

 

Se han realizado análisis sobre los problemas existentes relacionados con 

la inseguridad jurídica que acarrea el tener el Registro de Bienes Inmuebles y el 

Catastro Nacional funcionando como dos instituciones separadas que trabajan de 

forma independiente la una de la otra. 

Esta situación conlleva a que los sistemas registral y catastral costarricense no 

puedan garantizar el brindar la publicidad que debería darse a los bienes 

inmuebles y los derechos en relación de terceros, con la seguridad jurídica que 

debe proporcionarse a aquellas personas interesadas en realizar transacciones 

de bienes inmuebles. Entre los problemas que ocurren con frecuencia el Dr. Julio 

Jurado Fernández (2007) quien consultor del Programa de Regularización del 

Catastro y Registro, menciona: 

 

“Nos referimos, sin pretender con ello agotar la lista, a las dobles 

titulaciones; inscripciones de terrenos ya inscritos hechas en virtud de 

procesos de información posesoria; inscripciones como propiedad 

privada de bienes demaniales, por lo cual son absolutamente nulas; 

construcciones en terrenos ajenos, que pueden dar lugar a la accesión 

invertida, etc”. (Jurado, 2007; 2) 

 



La situación de nuestro sistema registral y catastral lleva a la promulgación 

de la ley número 8154 Aprobación del Convenio de Préstamo N° 1284/OC-CR 

"Programa de Regularización del Catastro y Registro", entre la República de Costa 

Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo. Dicho Programa busca por medio 

de las mejoras tecnológicas actuales, el catastrado de los predios en todo el país 

y de esta forma lograr una compatibilidad entre los datos que se obtengan y los 

datos que se encuentran en el Registro de Bienes Inmuebles. Dicho préstamo 

consiste en un monto de hasta sesenta y cinco millones de dólares 

estadounidenses; aunque debe tomarse en cuenta una contrapartida del Gobierno 

por veintisiete millones de dólares, para un total de noventa y dos millones que se 

emplearán para llevar a cabo el Programa. 

 

Problemas con el modelo de referencias utilizado previo al Programa 

 

Para poder realizar las mejoras necesarias para los sistemas de catastro y registro 

en Costa Rica, el Programa busca el actualizar los datos obtenidos durante las 

décadas de 1940 y 1950, esto queda así plasmado dentro de los considerandos 

9 a 14 del Decreto Ejecutivo Nº 33797-MJMOPT. 

 

El mapeo en el país dio inicio con la creación del Instituto Geográfico 

Nacional (IGN) vía ley número 59 del 4 de julio de 1944. Desde ese momento uno 

de los principales objetivos del IGN fue el de regular los mapas y el sistema 

geodésico según los sistemas del resto de países de la región, esto gracias a la 

colaboración del Servicio Geodésico Interamericano (EEUU) y el Instituto 

Panamericano de Geografía e Historia (OEA). El sistema geodésico debía 



realizarse en base a referencias norteamericanas, sin embargo, debido a que no 

existían los enlaces con los datos de México (y de esta forma poder llegar al punto 

de referencia norteamericano) se utilizó como referencia lo que se conoce como 

datum de Ocotepeque, el cual es un punto de referencia ubicado en departamento 

de Ocotepeque en Honduras (Lobo, s.f.; 1). 

 

El sistema de medición nunca fue actualizado, lo cual trajo como 

consecuencia serios problemas entre los mapas confeccionados a mediados del 

siglo pasado y las nuevas mediciones que se realizaban con nueva tecnología de 

Sistemas de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés), los cuales 

están basados en sistemas internacionales. 

 

“Las nuevas tecnologías han pasado de los mapas trazados con base 

en observaciones astronómicas y representaciones en papel, a 

mapas digitales, que se basan en el uso de imágenes satelitales, 

fotogrametría digital e imágenes multiespectrales. Este cambio ha 

ampliado el horizonte de aplicación de la información cartográfica a 

actividades que, hace tan solo unas décadas, eran impensables. En 

Costa Rica se han llevado a cabo varios esfuerzos orientados a la 

modernización de la red geodésica y el sistema cartográfico. El [sic] 

la última década del siglo anterior, el Catastro Nacional, en 

cooperación con organismos internacionales, estableció una red 

geodésica medida con el revolucionario sistema de posicionamiento 

global (GPS) y desarrolló un nuevo sistema cartográfico (CRTM90), 

con la finalidad de disponer de una estructura geodésica homogénea 



y un nuevo sistema oficial de coordenadas para el mapa catastral del 

país. Sin embargo, el tiempo transcurrió y no se logró este objetivo, al 

no consolidarse el carácter oficial de los mapas catastrales. Un nuevo 

intento se dio en 1998 con el proyecto TERRA, en el cual se definió 

un Nuevo sistema cartográfico: el CRTM 98. Se produjo alguna 

cartografía digital que, por distintas razones, tampoco se logró 

oficializar”. (Unidad Ejecutora del Programa de Regularización del 

Catastro y Registro Nacional, 2009; 24) 

 

Para lograr estos objetivos, en la ley 8154 se crea la Unidad Ejecutora para el 

Programa de Regularización del Registro y Catastro, la cual es un órgano 

desconcentrado y adscrito al Ministerio de Hacienda, que se la ha otorgado 

personalidad jurídica instrumental para licitar, contratar y realizar todos los actos 

necesarios para ejecutar el Programa. Además se adopta un nuevo sistema de 

referencias denominado CRTM05 (Unidad Ejecutora del Programa de 

Regularización del Catastro y Registro Nacional, 2009; 24). 

 

Marco normativo 

 

La Unidad Ejecutora (UE) del Programa nace gracias a la ley 8154, sin embargo, 

es el contrato de préstamo aprobado por dicha ley (1284/OC-CR entre la 

República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo) el que le otorga 

las atribuciones para que desarrolle las funciones pertinentes para llevar a cabo 

los propósitos del Programa. 

 



Así mismo deben mencionarse el Decreto Ejecutivo Nº 30793-H-J de 13 de 

setiembre de 2002, publicado en La Gaceta Nº 212 del 4 de noviembre de 2002, 

sobre Reglamento Operativo del Programa de Regularización del Catastro y el 

Registro de la Propiedad Inmueble de Costa Rica y el Convenio Marco 

Interinstitucional entre el Ministerio de Hacienda y las Instituciones Vinculadas en 

la Ejecución del Programa de Regularización del Catastro y el Registro de la 

Propiedad Inmueble de Costa Rica. Además, por medio del Decreto Ejecutivo 

33797-MJ-MOPT, la UE dio el primer paso sobre los sistemas que se utilizarán 

para llevar a cabo las mediciones geodésicas necesarias. 

 

Implementación del Programa 

El Programa ha sido dividido en tres componentes los cuales buscan cumplir con 

los objetivos propuestos, a continuación se establecerán los objetivos principales 

que se buscan alcanzar con cada uno de estos: 

 

Componente 1: Formación del catastro nacional de la propiedad inmueble y 

su compatibilización con el registro 

 

El Componente 1 busca que las propiedades inscritas coincidan a nivel jurídico 

con las sus contrapartes catastrales. Así mismo encontramos una serie de 

subcomponentes (Programa de Regulación del Catastro y Registro. Fortaleciendo 

la seguridad jurídica y promoviendo el ordenamiento territorial. 2009; 29): 

1.1. Subcomponente de reestructuración institucional del sistema catastral 

registral y adecuación del marco legal y normativo. 

1.2. Subcomponente de formación del catastro y compatibilización con el registro. 



1.3. Subcomponente de sistema nacional de información territorial (SNIT). 

1.4. Subcomponente de resolución alternativa de conflictos (RAC) administrativo. 

La labor se llevará a cabo por medio de una serie de modificaciones a nivel legal 

y técnico. Los primeros pasos ya se han dado con la promulgación de la Ley 8710 

del 3 de febrero del año 2009 y publicada en la Gaceta número 48, del 10 de 

marzo del 2009, donde se modifica el artículo 2 de la de Creación del Registro 

Nacional, así como los artículos 1 y 39 de la Ley de Catastro Nacional, creando el 

Registro Inmobiliario como parte del Registro Nacional y dentro del cual se 

encuentra el Catastro Nacional 

 

Sin embargo las reformas legales no se limitan a esto. En total son 17 proyectos 

de ley que buscan ordenar el mercado inmobiliario, alcanzar una simplificación en 

los trámites de inscripción inmobiliaria, mejorar los regímenes municipales, regular 

las actividades de los Notarios, poner en regla las propiedades ubicadas en las 

zonas indígenas, zonas marítimo-terrestres y las áreas silvestres protegidas, entre 

otras metas (Unidad Ejecutora del Programa de Regularización del Catastro y 

Registro Nacional, 2009; 17). 

Cabe mencionar que estas reformas (tanto legales como técnicas) servirán a su 

vez, de fundamento para poder llevar a cabo los objetivos planteados en los otros 

2 componentes del Programa. 

 

Componente 2: Regularización de los derechos relacionados con la 

propiedad inmueble en Áreas Bajo Regímenes Especiales (ABRE) 

 

El Componente 2 busca la regulación en las Áreas Bajo Regímenes Especiales 



(ABRE), que a su vez se divide en cuatro subcomponentes a saber: 

2.1. Identificación, prevención y resolución de los conflictos de tenencia y uso de 

la tierra, relacionados con la propiedad inmueble en Zonas ABRE. 

2.2. Establecimiento de tres centros regionales para la resolución alterna de 

conflictos. 

2.3. Ordenamiento de territorios en Zonas Marítimo Terrestre (ZMT) 

2.4. Levantamiento situacional, levantamiento catastral y delimitación de las 

Zonas ABRE previamente definidas (Unidad Ejecutora del Programa de 

Regularización del Catastro y Registro Nacional, 2009; 33) 

Como se puede apreciar, este Componente está enfocado a solventar la 

problemática que pueda surgir dentro de las ABRE, dentro de las cuales podemos 

encontrar las ZMT, asentamientos indígenas, zonas de vida silvestre, etc. 

 

Componente 3: Fortalecimiento municipal en el uso de la información 

catastral 

El objetivo primordial del presente Componente es el establecimiento del catastro 

fiscal, que buscará que las municipalidades puedan maximizar la forma en que se 

recaudan los impuestos por concepto bienes inmuebles. El Componente se 

subdivide en: 

3.1. Apoyo a la gestión fiscal municipal 

3.2. Apoyo a la planificación municipal y el ordenamiento territorial (Unidad 

Ejecutora del Programa de Regularización del Catastro y Registro Nacional, 2009; 

47) 



Por medio de la implementación del Sistema Tributario Municipal (SITRIMU) se 

busca el dotar a las municipalidades de una herramienta para agilizar y maximizar 

la gestión y recaudación de los tributos municipales. (Unidad Ejecutora del 

Programa de Regularización del Catastro y Registro Nacional, 2009; 53) 

 

 

 

Componente 1. Piedra angular del Programa de Regularización del Catastro 

y Registro Nacional 

 

Necesidad de conformar el Registro Inmobiliario 

 

Como se mencionó líneas atrás, las reformas a realizar con el Componente 1 del 

Programa servirán en parte para llevar a cabo las metas de los Componentes 

restantes. Con esto en cuenta, se ha planteado 9 grandes proyectos: 

1. Reestructuración institucional del sistema catastral-registral y adecuación 

del marco legal y normativo 

2. Consolidación de un nuevo Sistema de Referencia 

3. Fotografía aérea de escala 1:25000 

4. Fotografía aérea de escala 1:6000 

5. Producción Cartográfica en escalas 1:5000 y 1:1000 

6. Formación catastral y compatibilización con el Registro 

7. Diseño e implementación del Sistema de Información del Registro 

Inmobiliario (SIRI) 



8. Diseño e implementación del Sistema Nacional de Información Territorial 

(SNIT) 

9. Creación de capacidades institucionales. 

 

Como se puede apreciar, el primer proyecto es una reestructuración del 

sistema catastral-registral, que dio inicio con la creación del Registro Inmobiliario 

(exigido en la cláusula 4.02 (a) del Contrato de Préstamo), lo cual vino a cambiar 

al Registro Nacional en su estructura orgánica. Como se analizó con anterioridad 

cuando se hizo referencia al Decreto Ejecutivo Nº 33797-MJ-MOPT. 

 

De esta forma tenemos un mismo órgano el cual se encarga tanto de la 

información registral y de la catastral, lo que nos lleva a pensar en la posibilidad 

de ir confrontando los datos registrales con los catastrales para, de esta forma, 

lograr la seguridad jurídica que tanto se busca alcanzar con el Programa. En la 

sección siguiente se explicará más a fondo la conformación de este Registro 

Inmobiliario. 

 

Además sería posible alcanzar una simplificación de trámites según nos indica 

el Dr. Julio Jurado: 

 

(…) esta reforma garantiza una mayor seguridad jurídica, por otro 

implicará una simplificación de trámites, pues la parte jurídica, que se 

tramita a través de los notarios, y la gráfica, se manejarán en un solo 

órgano. Implica una simplificación en la inscripción de la propiedad y 



una mayor seguridad jurídica sobre la publicidad que se va a dar sobre 

esos bienes. (Jurado, 2009; 20) 

 

Es evidente la reiteración en el tema de la seguridad jurídica. Empero, para poder 

otorgar algo tan necesario se deben buscar realizar las acciones adecuadas, y es 

por esto que para el año 2008 se inició con la preparación de los procesos para 

iniciar el levantamiento catastral de diferentes predios y según datos de la Unidad 

Ejecutora, para agosto del 2009 se habían tramitado 91.598 predios ante la 

Unidad de Validación del Registro Nacional, lo que corresponde a 36 distritos del 

país. (Unidad Ejecutora del Programa de Regularización del Catastro y Registro 

Nacional, 2009; 30) Siendo el primer distrito catastrado el de Mansión, en Nicoya, 

Guanacaste (Unidad Ejecutora del Programa de Regularización del Catastro y 

Registro Nacional, 2009; 30), sin embargo el mismo aun falta de ser validado con 

respecto a las zonas de los manglares (Aguilar, 2009) 

 

Las primeras contrataciones para el levantamiento del catastro fueron para las 

siguientes zonas: 

 

Región Zona catastral Cantones comprendidos: 

 

Heredia Sur, Heredia Centro, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Isidro, Belén 

Flores, San Pablo, Este, Iztarú-Parismina, Cartago, Paraíso, La Unión, Jiménez, 

Alvarado, Siquirres, Matina, Tempisque (Guanacaste), Bagaces, Cañas, Carrillo, 

Hojancha, Nicoya, Santa Cruz, Nandayure, Oeste, Río Grande (Alajuela), Alajuela 



centro, Atenas, Grecia, Naranjo, Orotina, Palmares, Poás, San Mateo, Valverde 

Vega, Esparza (Puntarenas). 

 

Datos obtenidos de la Unidad Ejecutora del Programa de Regularización del 

Catastro y Registro Nacional (2009; 30). 

 

El trabajo fue realizado por medio de las fotografías aéreas a escalas 1:25000 y 

1:6000 realizadas en años anteriores, así como la producción cartográfica en 

escalas 1:5000 y 1:1000. (Unidad Ejecutora del Programa de Regularización del 

Catastro y Registro Nacional, 2009; 26) 

 

Sin embargo, toda esta información no serviría de nada si no estuviera a 

disposición para su consulta, por lo mismo se debía confeccionar una herramienta 

informática donde estos datos pudieran ser unificados, y ahí se planteó la 

existencia del Sistema de Información del Registro Inmobiliario (SIRI), el cual será 

explicado en la siguiente sección. 

 

El Sistema de Información del Registro Inmobiliario (SIRI). 

 

Como se indicó anteriormente, existen problemas graves de inseguridad jurídica 

y posibilidad de fraude, en la información registral e inmobiliaria de las 

propiedades en el país. Esto debido a que el sistema catastral y registral no se 

complementa en cuanto al contenido de la información. El Catastro, por su lado 

describe un predio en un plano catastrado, y el Registro de la propiedad, por otro 

lado inscribe registralmente la finca, la cual es la base en la que se realizan todas 



las transacciones inmobiliarias, pero no siempre contiene los datos necesarios 

para obtener la ubicación física de la finca. 

 

Para resolver y contrarrestar estos problemas se está en proceso de un cambio 

total a nivel estructural de varias instancias. Uno de ellos es la creación de un 

Sistema de Información del Registro Inmobiliario (SIRI), el cual está inscrito dentro 

del Componente 1 del proyecto explicado en la sección anterior. Esto con el fin de 

lograr una reestructuración institucional del sistema catastral registral, una 

adecuación del marco legal y normativo, una compatibilización de catastro y con 

el registro y un sistema nacional de información territorial (SNIT). 

 

Con el fin de lograr esta labor se han realizado una serie de modificaciones a nivel 

legal, mencionadas anteriormente, a continuación se procederá a explicarlas a 

cabalidad. 

 

 

Reformas legales 

Ley 8710 del 3 de febrero del año 2009, publicada en la Gaceta número 48. 

Denominada “Reforma artículo 2 de la Ley de Creación del Registro Nacional y 

artículos 1 y 39 de la Ley de Catastro Nacional”. 

 

Esta normativa en su artículo primero reforma el artículo dos de la Ley Nº 5695, 

que es la Ley de Creación del Registro Nacional, indicando que: 

 

 “Artículo 2.- 



Conforman el Registro Nacional, además de los que se adscriban por otras leyes, 

los siguientes registros: 

a) El Registro Inmobiliario, que comprende: propiedad inmueble, hipotecas, 

cédulas hipotecarias, propiedad en condominio, concesiones de zona marítimo-

terrestre, concesiones del Golfo de Papagayo, registro de marinas turísticas y el 

Catastro Nacional. 

b) El Registro de Personas Jurídicas, que comprende: mercantil, personas, 

asociaciones civiles, medios de difusión y agencias de publicidad y asociaciones 

deportivas. 

c) El Registro de Bienes Muebles, que comprende: vehículos automotores, 

prendas y buques. 

d) Los Registros de la Propiedad Intelectual, que comprende: 

i) El Registro de la Propiedad Industrial: patentes de invención, modelos de 

utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas y signos distintivos, 

denominaciones de origen e indicaciones geográficas, trazados de circuitos 

integrados y marcas de ganado. 

ii) El Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Sin perjuicio de lo 

anterior, las autoridades del Registro Nacional podrán organizar las diferentes 

dependencias, de conformidad con sus reglamentos internos (subrayado no es 

del original). 

 

A su vez el artículo segundo de la ley 8710, reformó la Ley del Catastro Nacional, 

Nº 6545 de 25 de marzo de 1981, y sus reformas. Indicando: 

 



“Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto la creación y regulación del Catastro 

Nacional, perteneciente al Registro Inmobiliario.” (Subrayado no es del original). 

 

Por último el transitorio único de la ley 8710, estableció que: 

 

 “El Poder Ejecutivo deberá reglamentar las normas y los procedimientos que 

consoliden las operaciones del Registro Inmobiliario”. (Subrayado no es del 

original). 

 

Como se observan en las reformas legales, lo que se creó fue un nuevo registro, 

el Registro Inmobiliario, como parte del Registro Nacional (RN). El RN comprende 

varios registros, a saber: el Registro Público, el Registro de Bienes Muebles, de 

la Propiedad Industrial, y el Catastro Nacional. 

 

El Catastro Nacional y el Registro Público actuaban de manera separada desde 

el punto de vista organizativo y técnico. Cada uno contaba con una dirección.  

 

La reforma establecida en la ley 8710, al crear el Registro Inmobiliario, une estas 

dos direcciones, pasando cada uno a conformar una subdirección. El Registro 

Inmobiliario viene a ser una fusión del Catastro y del Registro de la Propiedad 

Inmueble en un solo órgano. 

 

El nuevo Registro Inmobiliario modificó la estructura orgánica del Registro 

Nacional y esto: 

 



“Es coincidente con uno de los objetivos fundamentales del Programa de 

Regularización del Catastro y Registro: la creación de un único órgano que 

administre todo lo que tiene que ver, no solo con los aspectos jurídicos de la 

propiedad inmueble, sino también con los aspectos gráficos de esa propiedad. Es, 

en realidad, el primer paso para la constitución de un sistema catastral-registral 

unificado.” (Unidad Ejecutora del Programa de Regularización del Catastro y 

Registro Nacional, 2009; 20). 

 

Jurado, (2009) ha señalado que: 

 

 “Desde el punto de vista orgánico, esto implica que ya es posible ir 

compatibilizando la información jurídica (textual) de los inmuebles, con la 

información gráfica, lo que redunda en un mayor grado de seguridad jurídica de 

los inmuebles, al eliminar cualquier inconformidad entre ambas informaciones. 

Implica, además, que ya tenemos un órgano que puede administrar y mantener el 

mapa catastral, que el Programa ha ido creando gracias al levantamiento 

catastral.” (Unidad Ejecutora del Programa de Regularización del Catastro y 

Registro Nacional, 2009; pág 20). 

 

El problema de la seguridad jurídica, como bien se analizó, se busca resolver con 

esta reforma. Otra ventaja de este nuevo registro es que “implicará una 

simplificación de trámites, pues la parte jurídica, que se tramita a través de los 

notarios, y la gráfica, se manejarán en un solo órgano. Implica una simplificación 

en la inscripción de la propiedad y una mayor seguridad jurídica sobre la publicidad 



que se va a dar sobre esos bienes.” (Unidad Ejecutora del Programa de 

Regularización del Catastro y Registro Nacional, 2009; 20). 

 

Posterior a la ley 8710, se creó el Reglamento de Organización del Registro 

Inmobiliario, decreto ejecutivo Nº 35509-J. 

 

Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario 

 

Con la reforma y la creación de este registro se busca los datos de la propiedad y 

“fortalecer la seguridad inmobiliaria registral, a través de la efectiva y eficiente 

coordinación e integración de las funciones del Catastro Nacional y el Registro 

Público de Bienes Inmuebles, en un solo Registro y bajo una sola dirección del 

denominado Registro Inmobiliario”5. 

 

5 Considerando segundo del Reglamento de Organización del Registro 

Inmobiliario, decreto ejecutivo Nº 35509-J. 

A su vez, en el considerando tercero y cuarto, establece a que obedece la creación 

de este registro, como bien lo hemos indicado anteriormente, esto es: 

 

“3º—Que la creación del Registro Inmobiliario obedece a la necesidad de hacer 

coincidir plenamente la información gráfica que consta en el Catastro con la 

información literal del Registro de Bienes Inmuebles, y de esta forma tener un 

Registro con información gráfica y jurídica unívoca. 

 



4º—Que con base en la reforma adoptada, se unifican las Direcciones del Catastro 

y del Registro de la Propiedad Inmueble, bajo una sola, manteniéndose la división 

de funciones, procesos y procedimientos de acuerdo con la especialidad de cada 

materia”. 

 

En el considerando quinto y sexto establece que este registro es parte del 

Programa de Regularización del Catastro y el Registro: 

 

“5º—Que la reforma adoptada suprimió la Dirección y Subdirección del 

Catastro Nacional; buscando con ello la implementación de la Dirección del 

Registro Inmobiliario, siendo consecuente con el espíritu de la cláusula 3.02 punto 

(a) del Capítulo III de la Ley 8154- A, Convenio de Préstamo Nº 1284/OC-CR 

“Programa de Regularización del Catastro y el Registro” entre la República de 

Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

6º—Que mediante oficio DGRN 721-2002 se solicita al Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica aclaración sobre la “Propuesta de Reforma 

Institucional del Registro Nacional” y que por oficio D.E 476-02 del 29 de octubre 

del 2002, se aclara en el punto uno que la Dirección de Catastro Nacional y el 

Registro de Bienes Inmuebles se unificarán en una sola Dirección que se llamará 

de Registro 

Inmobiliario, para lo cual se harán los cambios legales pertinentes. Que mediante 

Decreto Ejecutivo 33713 MP-PLAN-MTSS se establece en el artículo 2, que la 

aprobación de una organización administrativa será competencia exclusiva del 

jerarca institucional, y para lo cual se establecen lineamientos generales para la 



construcción de organigramas, donde se indica que cuando se establecen 

unidades administrativas por disposición de Ley, la Institución solo deberá 

presentar una justificación en la cual se haga referencia al antecedente 

normativo”. 

 

 

 

Organización del Registro Inmobiliario 

 

El artículo uno, del decreto ejecutivo Nº 35509-J lo define como “el órgano del 

Registro Nacional que integra las funciones catastrales y registrales inmobiliarias, 

respetando el principio de especialidad de cada área”. 

La finalidad de este registro, conforme a lo indicado en su artículo tercero es 

“fortalecer la seguridad inmobiliaria registral, por medio de los efectos jurídicos de 

su publicidad, atendiendo a la eficacia y eficiencia en la tramitación de los 

documentos presentados.” 

 

Las funciones del Registro Inmobiliario son las siguientes (según el artículo cuarto 

del mismo canon legal) 

 

“a) Función Registral Inmobiliaria: constituir, refrendar, registrar, mantener y 

actualizar los títulos referidos a toda categoría de derechos reales y los derechos 

personales susceptibles de registración. Esta función corresponderá a los 

registradores quienes actuarán atendiendo las disposiciones establecidas en la 



legislación vigente y de conformidad a los criterios de calificación emanados de la 

Dirección del Registro 

Inmobiliario, los cuales deben buscar a su vez actualizar el mapa catastral. 

b) Función de Catastro Registral: consiste en calificar y registrar los documentos 

provenientes de los agrimensores y del Catastro Técnico, en atención a las 

disposiciones establecidas en la legislación vigente y conforme a los criterios de 

calificación emanados de la Dirección de Registro Inmobiliario, con el fin de 

proveer la información de los cambios inmobiliarios para la actualización y 

mantenimiento del mapa catastral. 

c) Función de Catastro Técnico: consiste en formar el mapa catastral, que incluye 

la definición de los procesos técnicos del levantamiento catastral, la ejecución del 

levantamiento catastral, la implementación de las acciones de mantenimiento y 

actualización, conforme a la legislación vigente y los lineamientos establecidos por 

la Dirección de Registro Inmobiliario”. 

 

Conforme al artículo 5, este Registro “tendrá bajo su competencia todo lo referente 

a la propiedad inmueble, tanto en materia catastral como registral”, y estará 

conformado por: 

-La Dirección del Registro Inmobiliario que tendrá a su cargo dos subdirecciones: 

a) La Subdirección Registral: tiene bajo su competencia todo lo referente a la 

propiedad inmueble, en materia registral. 

b) La Subdirección de Catastro: tiene bajo su competencia todo lo referente en 

materia catastral. 

 



También contará con una Asesoría Legal, “la cual tendrá como función principal 

instruir expedientes de gestión administrativa, referentes a la corrección de errores 

o inconsistencias en los asientos registrales o catastrales. Además del trámite de 

expedientes disciplinarios o de ocurso” (artículo 5 del decreto anteriormente 

mencionado). 

 

El Registro Inmobiliario en su nivel operativo estará constituido por los siguientes 

departamentos (artículo 7): 

 Catastral Técnico. 

 Catastral Registral. 

 Normalización Técnica. 

 Inmobiliario Registral. 

 

Un punto importante que regula este decreto son los casos de inexactitud de la 

Publicidad Registral, la misma se encuentra definida en su artículo 14 como “La 

falta de concordancia entre la realidad física o la jurídica y la información gráfica 

contenida en el Registro Inmobiliario, será considerada como una inexactitud en 

la publicidad registral”. Continúa en el artículo 15 indicando que “Las inexactitudes 

registrales son las que tienen su origen en el proceso de calificación e inscripción 

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

Catastral”. Según su origen las inexactitudes pueden ser: registrales y extra 

registrales. 

Los medios y Procedimientos de saneamiento de las inexactitudes de la publicidad 

registral se realizan en base a la tutela jurisdiccional de la publicidad registral, el 

artículo 17 establece que: 



“Dado que, conforme lo indica el artículo 456 del Código Civil, la inscripción no 

convalida los actos nulos o anulables; dejando a salvo los intereses de quien 

adquiere de buena fe basado en la publicidad de los asientos regístrales; debe ser 

conocido y declarado en sede judicial, conforme a los artículos 472, 473 y 474 del 

Código Civil: 

a) La invalidez de una inscripción; 

b) La cancelación de un asiento provisional o definitivo que esté vigente; y 

c) La declaratoria de un mejor derecho de propiedad, respecto del titular registral 

inscrito. 

Los terceros tendrán conocimiento de cualquiera de estas pretensiones sobre los 

derechos inscritos, por medio de las anotaciones preventivas que ordenen y 

consignen las autoridades jurisdiccionales conforme a la Ley. Conforme lo 

anterior, el conocimiento de las pretensiones indicadas en los tres incisos 

anteriores, es improcedente en sede administrativa registral”. 

 

Con respecto al Saneamiento de las Inexactitudes Extraregistrales: 

“Sin perjuicio de la tutela jurisdiccional de la publicidad registral, si la inexactitud 

es atribuible al agrimensor, notario público, autoridad judicial, administrativa o 

cualquier otro agente externo al Registro, porque el documento presentado para 

su inscripción, contenga una redacción vaga, ambigua o inexacta o fue generado 

con ocasión de cualquier tipo de fraude y así lo aceptaran o se declarare en vía 

judicial; el saneamiento de la inexactitud de origen extraregistral deberá hacerse 

mediante una nueva inscripción motivada, sea por una ejecutoria judicial o un 

nuevo documento, conforme lo establecen los artículos 450, 474 del Código Civil 

y la Ley de Catastro Nacional N° 6545 y su reglamento”. (Artículo 31) 



 

Como ya lo hemos mencionada, el Registro Inmobiliario es solo una parte 

del proceso de la integración del Catastro Nacional y del Registro de Bienes 

Inmuebles. A parte de la existencia de este nuevo registro es necesario contar con 

un sistema integrador de ambas bases de datos. A este sistema se le denominó 

SIRI (Sistema de Información de Registro Inmobiliario), cuyo modelo conceptual 

se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Unidad Ejecutora del Programa de Regularización del Catastro y Registro 

Nacional. (2009) Fortaleciendo la seguridad jurídica y promoviendo el 

ordenamiento territorial 

 

Con el SIRI se busca que los datos del Registro de la Propiedad y de Catastro se 

unifiquen: 

 



“Todo estos datos se unifican en el Sistema de Información de Registro 

Inmobiliario (SIRI) y en el mapa catastral, que es un mapa multifinalitario, que va 

a expresar los datos físicos y jurídicos del inmueble. Va a haber un solo asiento, 

registral-catastral, con una representación gráfica de la propiedad, un mapa con 

la realidad jurídica de ese inmueble (Unidad Ejecutora del Programa de 

Regularización del Catastro y Registro Nacional, 2009; 20). 

 

El SIRI es un sistema abierto, de forma que no sujete su crecimiento futuro a una 

plataforma de hardware o software. Lo que se busca es crear una unidad de 

información registral y catastral, y que la información contenida en este sistema 

sea accesible por diferentes instituciones estatales, por ejemplo el IFAM, las 

municipalidades, y otras. 

 

La idea con el SIRI, es que: 

“[C]umpla con algunos principios y facilidades, como son la integración de las 

funciones registrales y catastrales, coadyuvar en la garantía que debe ofrecer 

sobre la seguridad e integridad de los datos, ser congruente con la transparencia 

de la información, ser sostenible en el tiempo, posibilitar la actualización de los 

datos y el mantenimiento de la información histórica, todo ello bajo un modelo de 

sistema robusto y abierto”6. 

 

Organización del SIRI 

 

El SIRI, se encuentra organizado a través de tres sistemas relacionados 

entre sí: 1) El Sistema de Interface (SI), 2) El Sistema de Información Catastral 



(SIC)) y 3) El Sistema de Bienes Inmuebles. Su funcionamiento se muestra en la 

siguiente imagen:  

 

 

Información recuperada el día 16 de octubre del 2010, a las 16:00 pm de la 

siguiente página: 

http://www.uecatastro.org/index.php?option=com_content&view=article&id=67:sir

i-sistema-deinformacion-de-registro-inmoviliario&catid=36:actividades-c1.  

 

Unidad Ejecutora del Programa de Regularización del Catastro y Registro 

Nacional. (Año: 2009) Fortaleciendo la seguridad jurídica y promoviendo el 

ordenamiento territorial. 

 



 

Estado actual del SIRI 

La página web de la Unidad Ejecutora (http://www.uecatastro.org), indica 

que “en la actualidad el proyecto del SIRI se encuentra diseñado, gracias a un 

trabajo conjunto con funcionarios del Registro Nacional, a la espera de la 

aprobación final para continuar con su desarrollo e implementación”, esta 

situación fue corroborada en la entrevista realizada al subdirector del Catastro 

Nacional, el señor Marlon Aguilar Chávez. 

 

El señor Aguilar comentó que “Debido a diversas circunstancias que tienen que 

ver con el procesamiento y de desarrollo de un sistema de tan grandes 

magnitudes, se ha retrasado un poco, se han atrasado un poco los resultados”, 

cuando se le preguntó acerca del estado actual del SIRI. Esto quiere decir que el 

SIRI, como sistema de bases de datos no ha sido creado. 

 

Don Marlon comentó en la entrevista realizada que “lo que les puedo decir 

es que se está terminando de analizar por parte de la Dirección de Informática del 

Registro Nacional el documento que va a dar pie a la Unión Europea para la 

contratación del SIRI.” En consecuencia, por el momento se está creando el cartel 

de licitación para contratar a la empresa que va a realizar el software. Se estima 

que mínimo en un año el SIRI estará listo para ser utilizado, pero este proceso 

puede tardar más de un año. Otra pregunta realizada es si la imagen 7 del folleto 

“Unidad Ejecutora del Programa de Regularización del Catastro y Registro 

Nacional. (2009) Fortaleciendo la seguridad jurídica y promoviendo el 

ordenamiento territorial”, aparece una ventana de cómo sería el SIRI. ¿Es algo 



ilustrativo? Don Marlon respondió que sí, que “es esquemático. Ahora existe un 

programa elaborado por la UE, que denominamos SIRI Provisional, que es algo 

que a nivel mundial se usa desde hace mucho tiempo. Acá tenemos Registro que 

viene desde 1865, un Catastro que viene desde 1919. El asunto es que 

entendemos que para resolver, es el manejar (los datos) de forma unívoca. Lo que 

tenemos es una ventana que refleja la información de una ortofoto que tiene sobre 

esta información vectorial, y estos polígonos que representan las propiedades 

relacionados con un número de finca.” 

 

Esta es la imagen: 

 

Unidad Ejecutora del Programa de Regularización del Catastro y Registro 

Nacional. (2009) Fortaleciendo la seguridad jurídica y promoviendo el 

ordenamiento territorial 

 

En conclusión, en la actualidad el SIRI no se ha implementado, se llegó 

hasta la creación del nuevo registro que unificó las dos subdirecciones. 

 



Diseño e implementación del Sistema Nacional de Información Territorial 

(SNIT) 

De manera somera se describirá otro sistema de información importante que 

se desea implementar. Es el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), 

el cual será el complemento del SIRI. 

 

El SNIT es una de las grandes metas del Programa; será el producto de mayor 

utilidad para múltiples necesidades de planificación y desarrollo del país, tanto del 

sector público, como privado. El SNIT reunirá la información sobre el territorio que 

aporten distintas instituciones. 

 

Este Sistema tendrá dos características fundamentales: 

1. Estará basado en un Sistema de Información Geográfica (SIG); 

2. Deberá permitir a los usuarios un acceso directo al SIRI, así como a los 

demás datos aportados por las instituciones vinculadas con la 

administración del territorio, como el Registro Nacional, Comisión Nacional 

de Emergencias, municipalidades, MINAE, MAG, IDA, ICE, MOPT, INEC, 

IGN, AyA y Correos, entre otras. 

 

El SNIT permitirá: 

“[E]l intercambio de información territorial entre todas aquellas instituciones que la 

requieran. Se pretende que el SNIT sea la plataforma para la administración del 

territorio, de forma que permita una correcta planificación, utilización y control del 

mismo. Se requiere que el SNIT sea un sistema abierto, que permita el acceso a 

los datos en él contenidos, en forma sencilla y transparente, operará sobre la 



plataforma WEB de modo que garantice un acceso universal a los datos 

espaciales. Además el SNIT deberá permitir un alto grado de interoperabilidad con 

otros sistemas de información; para ello se pretende que se base en estándares 

que permitan tal condición”7. 

 

La siguiente imagen lo ilustra: 

 

 

Información recuperada el 16 de octubre del 2010, a las 16:00 pm de la siguiente 

página. 

http://www.uecatastro.org/index.php?option=com_content&view=article&id=67:sir

i-sistema-deinformacion-de-registro-inmoviliario&catid=36:actividades-c1.. 



Unidad Ejecutora del Programa de Regularización del Catastro y Registro 

Nacional. (2009) Fortaleciendo la seguridad jurídica y promoviendo el 

ordenamiento territorial 

 

El SNIT es “visualizado básicamente como una Infraestructura de Datos 

Espaciales o IDE; por lo cual debe ser entendido como la suma de políticas, 

estándares, organizaciones y recursos tecnológicos que facilitan la obtención, uso 

y acceso de la información georreferenciada del país. Este sistema tendrá un 

carácter nacional y de allí su importancia como apoyo para la toma de decisiones 

en el desarrollo económico y social del país. En la figura siguiente se muestra un 

esquema conceptual del SINT” 

 

La idea del SNIT es que permita a los municipios el acceso a la base de 

datos 

catastral-registral contenida en el SIRI, “con el fin de conjuntar esa capa de 

información básica con información complementaria, para consolidar otras 

finalidades del catastro, principalmente las fiscales y administrativas que son 

competencia de los municipios”43.   

 

 

 

 

 

                                                             
43 Información obtenida de la siguiente página. : 

http://www.uecatastro.org/index.php?option=com_content&view=article&id=67:siri-sistema-deinformacion-de-
registro-inmoviliario&catid=36:actividades-c1. Visitada por ultima vez el 16 de octubre del 2010, a las 16:00 pm 



DECLARACIONES INTERNACIONALES 

 

DECLARACIÓN DEL FORO CATASTRO 2014 

 

Quinta Reunión del Comité Permanente sobre el Catastro en Iberoamérica: 

 

“….el tremendo progreso tecnológico, el cambio social, la globalización y la 

interconexión en aumento de relaciones comerciales con sus consecuencias 

legales y ambientales han puesto tensión a los sistemas tradicionales, los cuales 

no pueden adaptarse adecuadamente a todos los nuevos desarrollos. Una 

indicación obvia de estos son las numerosas reformas por las que los sistemas 

catastrales están atravesando.” 

 

 

Declaración 1: 

El Catastro 2014 indicará la situación legal completa del territorio, incluyendo el 

derecho público y las restricciones. 

“Para garantizar la seguridad del derecho de propiedad, todos los hechos sobre 

el territorio deben ser evidentes en el sistema catastral futuro”. 

 

Declaración 2: 

La separación entre mapas y registros será abolida. 

“La división de responsabilidades entre el agrimensor y el notario en el dominio 

del Catastro cambiará significativamente”. 

 



Declaración 3: 

La cartografía catastral será parte del pasado. ¡Larga vida a la 

modelización!. 

“En el año 2014 no habrá ni dibujantes ni cartógrafos (en el sentido tradicional) en 

el dominio del Catastro”. 

 

Declaración 4: 

El Catastro manual será cosa del pasado. 

“El Catastro moderno tiene que proveer el modelo de datos básico. Los 

agrimensores de todo el mundo deben ser capaces de pensar en modelos y de 

aplicar tecnología moderna para manipular tales modelos”. 

 

Declaración 5: 

El Catastro 2014 estará altamente privatizado. El sector público y el sector 

privado trabajarán en conjunto. 

“El sector privado ganará importancia. El sector público se concentrará en tareas 

de supervisión y control”. 

 

Declaración 6: 

El Catastro 2014 procederá a recuperar los costos. 

“El análisis costo‐beneficio será un aspecto muy importante en la reforma catastral 

y su implementación. Los agrimensores tendrán que tratar más con cuestiones 

económicas en el futuro”. 

Se propone:  



Abrir un debate en la comunidad catastral iberoamericana para definir 

conjuntamente cómo pensamos que serán los catastros de la región en 2.024, 

como ejercicio que sirva a los responsables de las instituciones catastrales a 

orientar sus estrategias hacia estas expectativas. 

 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE AGRIMENSORES.44 

Es una federación compuesta por diversas asociaciones, siendo el único 

cuerpo internacional que representa a todas las disciplinas de agrimensura. Es 

una organización no gubernamental (ONG) reconocida por las Naciones Unidas. 

Fundada en París en el año 1878 

 

OBJETIVOS:  

 Promocionar la colaboración internacional para el desarrollo de la profesión 

de agrimensor en todos los aspectos y usos. 

 Asegurar que las disciplinas de agrimensura y todos sus profesionales 

respondan a las necesidades de los mercados y comunidades que sirven. 

Este objetivo se realiza por medio de promocionar la práctica de la 

profesión y alentando el desarrollo de estándares profesionales.  

 

Las actividades de la federación son gobernadas por un plan de trabajo que 

es regularmente es revisado sobre el fondo de un plan estratégico a largo plazo. 

Además, reconoce que los mercados que requieren los servicios de agrimensores 

están en constante cambio. 

                                                             
44 Recuperado del sitio web el día 20 de julio del 2012 http://www.fig.net/general/leafletspan.pdf  

http://www.fig.net/general/leafletspan.pdf


El trabajo técnico de FIG es llevado bajo la directiva de comisiones y comisiones 

ad hoc, por ejemplo en materia catastral.  

 

La Comisión de Catastro y Manejo de Suelos. Director: Director Paul Munro-

Faure (Reino Unido) encargada del  manejo de suelos y administración; reformas 

de catastro y catastros de usos múltiples; sistemas de información sobre suelos 

basados en parcelas e informatización de registros catastrales; encuestas 

catastrales y cartografía; titulación de suelos, tenencia de suelos; ley que gobierna 

los suelos y registro de suelos, consolidación de suelos en zonas urbanas y 

rurales; fronteras nacionales e internacionales; manejo de recursos de suelos y 

recursos marítimos. 

 

FORO INTERREGIONAL DE NACIONES UNIDAS (DECLARACION DE 

AGUASCALIENTES) 

 

Declaración de Aguascalientes 

 

Se denomina como declaración de Aguas Calientes, al informe elaborado 

en el Foro Especial Interregional de Naciones Unidas, cuyo tema fue “El desarrollo 

de políticas de información territorial en las Américas”  y se llevó a cabo los días 

veintiséis y veintisiete de octubre del año dos mil cuatro, en la Ciudad de 

Aguascalientes, en México. 

 

El ingeniero Holger Magel (2005), quien preside la Federación Internacional 

de Agrimensores, afirma que el foro ya mencionado surge como una respuesta a 



las recomendaciones emitidas por una “resolución adoptada en la VII Conferencia 

Cartográfica Regional de Naciones Unidas para las Américas (UNRCC), 

celebrada en Nueva York en enero de 200” pág 4. 

 

Entre las recomendaciones de la VII Conferencia cartográfica Regional de 

Naciones Unidas para la Américas, se encuentran45: 

 

1. En cuanto a las necesidades de desarrollo, Recomienda que los gobiernos 

de la región creen condiciones, en el plazo nacional, que, como política 

estratégica, garanticen la prestación de apoyo a la infraestructura necesaria 

para realizar actividades de información geográfica. (pág 19) 

 

2. Con respecto a la capacidad institucional y actividades de educación y 

capacitación  Recomienda que el Comité Permanente sobre la 

Infraestructura de Datos Espaciales para las Américas establezca un grupo 

de trabajo sobre creación de capacidad que se ocupe de:  

 

a) Fortalecer la capacidad regional existente en infraestructura de datos 

espaciales organizando talleres y seminarios educativos con la 

cooperación de las organizaciones regionales e internacionales que 

trabajan en el campo de la cartografía y la información geográfica, tales 

como el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, la Federación 

Internacional de Topógrafos, la Asociación Cartográfica Internacional, la 

                                                             
45 Recuperado el día 25 de julio del 2012, del sitio web 

http://unstats.un.org/unsd/methods/cartog/7thunrccareportspanish.pdf 



Sociedad Internacional de Fotogrametría y Teleobservación, la Unión 

Internacional de Geodesia y Geofísica y la EuroGeographics. 

 

b) Crear redes de intercambio de conocimientos y experiencias en materia de 

información geográfica entre instituciones y particulares, que se facilitarían 

con las actividades de organizaciones nacionales, regionales e 

internacionales.  

 

c) Contribuir a subsanar las deficiencias de dirección, de gestión del cambio 

y de gestión de la tecnología de los proyectos institucionales de información 

geográfica ayudando a establecer programas avanzados de gestión de 

información geográfica en la región. 

 

Recomienda también que el Comité Permanente sobre la Infraestructura de Datos 

Espaciales para las Américas procure incorporar un elemento de creación de 

capacidad en la etapa de planificación de los proyectos financiados por 

organizaciones nacionales e internacionales, como el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo. (pág 19) 

 

3. En los aspectos económicos, se pide que la Secretaría de las Naciones 

Unidas, con sujeción a los recursos disponibles y en cooperación con el 

Comité Permanente sobre la Infraestructura de los Sistemas de 

Información Geográfica para Asia y el Pacífico, tome la iniciativa de 

formular el programa del propuesto curso práctico sobre aspectos 

económicos cuyo anfitrión será el Gobierno de la India. 



 

4. Siendo de especial interés para esta investigación, el tema sobre la 

Administración de tierras e infraestructuras de datos espaciales, 

recomienda que los Estados miembros pongan en marcha procesos 

institucionales, legales y técnicos apropiados para integrar la 

administración de tierras y los programas de cartografía topográfica, en el 

contexto de una estrategia nacional más amplia de infraestructura de datos 

espaciales. (pág 21).  

 

De las anteriores recomendaciones, el foro Especial Interregional de Naciones 

Unidas establece como principal objetivo el “crear conciencia sobre la importancia 

de propiciar políticas territoriales modernas vinculadas a infraestructuras de datos 

espaciales y sobre el valor de la integración de las funciones de ordenamiento 

territorial, catastro y registro de la propiedad de la tierra con la cartografía 

topográfica”. (pág 6). 

 

Entre los principales aportes del foro están:  

 

 Una comprensión global sobre el ordenamiento territorial y el desarrollo de 

las Infraestructuras y Datos Especiales. 

 

 Un mejor conocimiento para la toma de decisiones inteligentes en beneficio 

de los países de las Américas. 

 



Se destaca en el informe del foro, el tema del manejo de la tierra, que si bien 

es cierto, suele contener una serie de complicaciones en todo sentido, 

especialmente por la falta de organización, se plantean una serie de posibilidades 

para regular el tema del manejo territorial, el cual se describe por medio de tres 

componentes: las políticas territoriales, las infraestructuras de información 

territorial y las funciones de ordenamiento territorial para respaldar el desarrollo 

sostenible. (Pág 8) 

 

Cada día la tecnología avanza más, al igual que las exigencias de los 

profesionales, quienes pretenden abarcar mayores temas en menos tiempo y en 

detalle, o sea, ya no es suficiente con suministrar información general sobre las 

propiedades, como descripción territorial, linderos, medidas, reservas de ley, 

etcétera, sino que procurando suplir las necesidades actuales, como la veracidad 

y concordancia entre la información registral y la catastral.  

 

Aunque, se encuentren al alcance las herramientas actualizadas, el informe 

dice que “no hay un mecanismo institucional efectivo para vincular la planificación 

y los controles sobre el uso de la tierra con los valores de la tierra y las operaciones 

del mercado inmobiliario” (pág 10), de ahí la necesidad de implementar los 

mecanismos necesarios que contribuyan con la seguridad jurídica del registro 

inmobiliario. 

 

 “Es necesario organizar la información territorial para que combine datos 

catastrales y topográficos y así vincular el entorno construido (incluso los derechos 

legales sobre la tierra) con el medio ambiente natural (incluso los temas 



pertinentes al medio ambiente y a los recursos naturales). La información territorial 

debería estar organizada en una infraestructura de datos espaciales que abarcara 

el ámbito nacional, regional/federal y local y estuviera sustentada por políticas 

pertinentes para compartir datos, recuperar costos, tener acceso a los datos, 

estándares, etcétera”. (pág 10) 

 

“El sistema moderno de ordenamiento territorial se preocupa por incluir 

información detallada de las parcelas individuales. Así, puede dar respuesta a las 

necesidades tanto de las personas como de toda la comunidad. Estos ambiciosos 

objetivos sólo pueden lograrse con el compromiso de diseñar e implementar 

infraestructuras de ordenamiento territorial efectivas. Estas infraestructuras 

pueden describirse como las organizaciones, normas, procesos, sistemas y 

tecnologías de la información y difusión necesarias para respaldar la distribución, 

transferencia, manejo y uso de la tierra. La tecnología informática (TI) jugará un 

papel cada vez más importante tanto en la construcción de la infraestructura 

necesaria como en brindar al ciudadano acceso efectivo a la información”. (pág 

10) 

 

“La creación de una infraestructura y de sus vínculos genera resultados 

positivos. Debe establecerse claramente la responsabilidad del mantenimiento y 

actualización de los datos, así se reduce la duplicación y se mejora el análisis”. 

 

La Declaración de Aguascalientes ofrece entre las recomendaiones “un 

buen manejo de la tierra será de utilidad para promover el desarrollo económico y 



social tanto en las áreas urbanas como rurales”, es una prioridad en países como 

Costa Rica y el resto de América Latina (Pág 11) 

 

“Debido a la escasez de programas universitarios sobre el manejo de la 

tierra, en América Latina y el Caribe faltan especialistas que respalden sistemas 

de infraestructuras sostenibles de ordenamiento territorial. Existe la necesidad de 

elaborar programas universitarios integrales con un perfil más amplio y no tan 

centrados en el área técnica. Además, también existe la necesidad de que las 

instituciones educativas compartan esfuerzos e información para así atender las 

necesidades básicas de la región en materia de ordenamiento territorial. 

Organizaciones donantes como el Banco Mundial y otras agencias para el 

desarrollo deberían incluir el componente educativo en aquellos proyectos donde 

estén desarrollando sistemas de ordenamiento territorial para garantizar la 

sostenibilidad a largo plazo” (pág 11). 

 

En muchos países de América Latina y del Caribe existe la necesidad de 

crear asociaciones profesionales que puedan fijar estándares, fomentar el 

desarrollo profesional e interactuar con asociaciones hermanas dentro de la región 

y en el mundo a través de ONG internacionales como, por ejemplo, la FIG. Así se 

logrará mayor conciencia sobre las oportunidades regionales y mundiales para el 

desarrollo y la transferencia tecnológica, el fortalecimiento institucional y el 

intercambio de experiencias gerenciales y en la construcción de IDEs. Pág 12. 

 

“Se entiende que un modelo único no se adapta a todos los países. A pesar 

de ser regiones que comparten geografía e historia similar, América Latina y el 



Caribe muestran distintos enfoques en cuanto a la información territorial y los 

sistemas de registro de la tierra, así como también en materia de construcción de 

infraestructuras de datos espaciales. Estos sistemas están enmarcados en el 

desarrollo institucional de cada país o jurisdicción; el marco institucional puede 

modificarse en el tiempo para respaldar mejor la implementación de políticas de 

la tierra y de buenas prácticas de gobierno”. (pág 11) 

 

El objetivo del Foro Especial Interregional de Naciones Unidas, FIG y PC 

IDEA sobre “El desarrollo de políticas de información territorial en las Américas” 

fue hacer hincapié en la importancia que tiene para los gobiernos propiciar 

políticas territoriales modernas vinculadas a infraestructuras de datos espaciales 

(IDE) por el valor económico y social que resulta de la integración de las funciones 

de ordenamiento territorial, catastro y registro de la propiedad de la tierra con la 

función de cartografía topográfica. 

 

En la Declaración de Aguascalientes el Foro Especial apoya firmemente la 

necesidad de que los países de América Latina y del Caribe: 

 

– Propicien políticas territoriales modernas y vinculadas a infraestructuras de 

datos espaciales para dar un mejor respaldo a la sostenibilidad social, económica 

y del medio ambiente. 

 

– Definan políticas y programas que propicien la capacidad educativa, profesional, 

institucional y de desarrollo de capacidades que, a su vez, garantizarán el 



desarrollo de sistemas de ordenamiento territorial adecuados y vinculados a 

infraestructuras de datos espaciales. 

 

– Propicien los procesos institucionales, jurídicos y técnicos adecuados para 

integrar las funciones del ordenamiento territorial, catastro y registro de la tierra 

con programas de cartografía topográfica que se enmarquen en una estrategia 

nacional más amplia dirigida al establecimiento de una infraestructura de datos 

espaciales (IDE). (pág 25) 

- Debería prestarse atención al desarrollo de uno o más Centros Regionales 

en América Latina y el Caribe destinados a la Educación e Investigación en 

materia de Ordenamiento Territorial. 

 

Sistemas de Información Geográfica son sistemas que permiten visualizar 

datos geográficos y alfanuméricos en forma conjunta e integrada, administrar la 

información geográfica por capas en distintos tipos y formatos y desarrollar 

análisis espaciales con el fin de obtener información. (Página 241), vienen a 

complementar la información Registral y a respaldar la certeza jurídica en el 

ámbito catastral, siendo que dichos sistemas brindan mayor seguridad a los 

dueños de las propiedades y ante terceros. 

 

Los Sistemas de Información Geográfica surgieron en la década del 60, a 

partir del avance de la informática, de la geografía y de la cartografía. (Página 

241). Conforme se dan avances tecnológicos surgen nuevas herramientas para 

ser utilizadas en la creación e implementación de los Sistemas. 

 



La característica más relevante de estas herramientas es que son capaces 

de integrar una gran cantidad de datos existentes en otros programas o 

provenientes de otras fuentes alfanuméricas y gráficos y lograr la descripción del 

espacio geográfico en forma tan detallada y ajustada cuando los datos existentes 

lo permiten. (241) 

 

En el ámbito urbano, los Sistemas de Información Geográfica participan en 

la resolución de problemas complejos de la realidad y brindan información 

geográfica para la toma de decisiones en innumerables áreas, entre las cuales 

podrían citarse: Planeamiento, Catastro, Valuaciones, Mercado inmobiliario, Uso 

del suelo, Redes de infraestructura (servicios), Telecomunicaciones, Tránsito, 

Medio ambiente, Hidrología, Geología, Climatología, Ecología y Conservación, 

Emergencias Ambientales, Defensa Civil, Transporte de cargas, Transporte de 

pasajeros, Logística, Cultura, Estudios sociales, Demografía, Educación, Salud, 

Epidemiología, Seguridad, Criminalística, Desarrollo Económico, Marketing y 

Turismo, entre otras. (pág 244) 

 

Los aplicativos Sistemas de Información Geográfica también pueden ser 

clasificados de acuerdo con los usos, entre los cuales pueden ser identificados: 

 

Inventario: aplicaciones caracterizadas por grandes conjuntos de datos, 

como recursos naturales, catastro y redes de servicios públicos, entre otros. Son 

implementaciones con funciones básicas y sencillas, dirigidas fundamentalmente 

al dibujo de cartas, realización de consultas y obtención de salidas cartográficas y 

estadísticas simples. 



 

Análisis: aplicaciones dirigidas a soportar procesos de análisis sobre los 

datos para la resolución de problemas geográficos y la toma de decisiones 

particulares. Son aplicaciones, por ejemplo, destinadas a diseñar sistemas de 

transporte, efectuar análisis de impacto ambiental o planificar el uso del suelo. 

 

Gestión: aplicaciones que tienen relación con el soporte a la toma de 

decisiones en una institución… están caracterizadas por el desarrollo de análisis 

complejos y modelización de situaciones… estas aplicaciones son las que más 

impacto producen dentro de las organizaciones en términos de resultados y 

retorno de la inversión. 

 

  También, hay otras aplicaciones, de acuerdo al tipo de datos que son objeto de 

estudio:  

 

Naturales  medioambiente, geomorfología, ecología, oceanografía, 

etcétera. 

 

Antropológicas  como los sistemas de información catastrales, de 

gestión de redes de infraestructura o planeamiento urbano. 

 

De acuerdo a la manera en que los Sistemas de Iinformación Geográfica 

son incorporados en la sociedad, las aplicaciones pueden clasificarse: 

 

Tradicionales: usos militares, en gobierno y educación. 



 

De desarrollo: en el área de negocios como servicios bancarios, 

financieros, logística y mercado inmobiliario. 

 

  Nuevas: por ejemplo las aplicaciones personalizadas de ubicación 

geográfica en los celulares. 

 

De acuerdo al propósito para el que se están usando, las aplicaciones 

pueden ser: 

Institucionales: orientadas a “convivir con la organización”, verdaderos sistemas 

de información y soporte a la toma de decisiones. Por ejemplo los SIT de las 

instituciones catastrales. 

 

Basadas en proyectos, que tienen un fin concreto y una duración 

preestablecida. Por ejemplo la elaboración de propuestas al sistema de transporte 

actual en una ciudad. 

 

Aunque para muchos especialistas la finalidad de los SIG es clara y 

contundente, distintas circunstancias han hecho que actualmente se observen 

usos inadecuados de estas tecnologías, que desaprovechen sus verdaderas 

capacidades y las inversiones (muchas veces elevadas) en hardware, software, 

datos y capacitación. 

 

Los usos “inadecuados” más comunes se dan cuando se dedica al SIG de 

forma casi exclusiva para el inventario de datos geográficos. Si bien es cierto que 



estos aplicativos poseen herramientas para organizar la cartografía, es muy 

común encontrar usuarios, proyectos e instituciones que no pasan de esta primera 

etapa. 

Existen muchas razones por las cuales los SIG son utilizados 

inadecuadamente, y causan, consecuente, frustración a los técnicos y 

administradores. A modo de ejemplo, pueden mencionarse:  

- Desconocimiento del verdadero rol y las capacidades de esta tecnología. 

- Capacitación deficiente en el uso de herramientas SIG, 

- Problemas de la implementación (económicos, políticos, de gestión) 

- Mal asesoramiento de los vendedores de software, 

- Escasa o nula existencia de datos geográficos digitales (lo que obliga a 

destinar mucho tiempo y recursos a la confección de las bases de datos) 

- Poca o mala interacción entre los responsables de los SIG y los técnicos 

de las áreas que efectivamente utilizan los productos generados por el 

aplicativo. 

 

Una forma de disminuir las frustraciones y los problemas es conocer las 

componentes de un SIG y comprender sus funcionalidades de manera que se 

pueda dimensionar correctamente el proyecto de implementación y uso. 

Componentes y funcionalidades: Un SIG, como todo sistema, posee componentes 

que trabajan interrelacionados y posibilitan el cumplimiento de sus fines. Los 

componentes de un SIG son los mismos que para cualquier sistema de 

información: hardware, software, procesos, datos, recursos humanos. 

Los elementos gráficos de la base de datos SIG defienden la geometría (forma y 

dimensiones) y la ubicación absoluta de los objetos de la realidad. Hay dos formas 



de modelar el espacio geográfico: una es siguiendo una estructura raster y la otra, 

el modelo vecctorial. 

 

La estructura raster representa el espacio geográfico a través de una grilla 

regular que lo divide en celdas del mismo tamaño, cada una de las cuales toma 

un determinado valor. Ejemplos de estructura raster son las imágenes satelitales, 

aerofotografías digitales (o digitalizadas mediantes escáner) y los modelos 

digitales de elevación, en los cuales cada célula registra la altitud del terreno. 

 

Una imagen digital es una matriz de números que representan el valor de 

intensidad de energía electromagnética recibida (en el caso de las imágenes 

satelitales) o de la luz reflejada por una fotografía al ser escaneada.  

Los datos vectoriales corresponden a documentos cartográficos digitales que 

utilizan puntos, líneas y polígonos para representar a los elementos de la realidad, 

en forma similar a cómo se dibujan en los mapas analógicos (en papel).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los procesos definen qué tareas serán realizadas por el sistema con los 

datos y recursos tecnológicos disponibles. El usuario debe tener claras sus 

necesidades para poder identificar los procesos a ejecutar, el software, la 

estructura a adquirir, la estructura de la base de datos, el hardware y la 

capacitación de los recursos humanos asociados a los procesos están las 

funcionalidades SIG. Independientemente de las particularidades de los distintos 

aplicativos que existen en el mercado, las funciones de un SIG en general pueden 

identificarse en alguno de los grupos representados en la siguiente figura: 

 

 

 

 

                        

        

                                 

Los datos alfanuméricos pueden ser capturados con cierta facilidad. Si se 

encuentran en formato digital, el ingreso puede ser directo o a través de 

conversiones cuando existe compatibilidad de formatos. En los casos en que los 

datos estén disponibles en formato analógico, normalmente es necesario utilizar 

algún tipo de hardware y/o software (aplicativos OCR) que auxilien la conversión 

a digital, y resta como última opción el ingreso manual. 

 

La incorporación de los documentos cartográficos como planos papel, 

cartografía digital, fotografías aéreas, imágenes satelitales, y datos GPS, entre 

otros, requiere cierta especialización de los operadores del sistema. Los 
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documentos digitales pueden ser incorporados por importación y conversión, 

mientras que par captura de documentos digitales pueden ser incorporados por 

importación y conversión, mientras que para captura de documentos analógicos 

fueron desarrollados periféricos específicos como la tableta digitalizadora (para 

obtener documentos vectoriales) y el escáner (para obtener documentos raster). 

 

El manejo de datos está orientado al almacenamiento y a la gestión de la 

base geográfica. 

Son funciones que permiten administrar las diferentes estructuras de datos y 

viabilizar la comunicación entre los sistemas de administración de bases de datos 

alfanuméricos y cartográficos. 

 

Los SIG poseen la capacidad de brindar información detallada sobre un 

determinado elemento del espacio geográfico. Para informar al sistema sobre cual 

se desea obtener información, el elemento puede ser indicado por el operador con 

el mouse sobre la cartografía digital o digitando su dirección, nombre, identificador 

o coordenadas geográficas. La información que el sistema brinda será aquella que 

esté almacenada en la base de datos alfanuméricos. 

 

Fuente bibliográfica: Catastro Multifinalitario: aplicado a la definición de políticas 

de suelo urbano / editor y organizador Diego Alfonso Erba. Cambridge, MA: 

Lincoln Institute of Land Policy, 2007.  

 

 

 



 

 

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL CATASTRO EN LA UNIÓN EUROPEA 

 

El día 14 octubre de 2002 es constituido éste comité. Entre los acuerdos 

tomados, como la creación de una página web, definir el inglés y el español como 

idiomas oficiales, considerar poco práctico que el miembro que preside la Unión 

Europa presida el comité y presentar funciones, también se propone una 

declaración de Catastro en la Unión Europea, también conocida como Declaración 

de Aguascalientes, porque fue emitida en el foro Especial Interregional Sobre el 

desarrollo de políticas de información territorial en las Américas, los días 26 y 27 

de octubre de 2004 en Aguascalientes, Ciudad de México. 

Un aspecto relativo a la realidad costarricense en materia catastral, es el 

objetivo del foro, mencionado en la introducción del informe del foro sobre esta 

declaración: “crear conciencia sobre la importancia de propiciar políticas 

territoriales modernas vinculadas a infraestructuras de datos espaciales y sobre 

el valor de la integración de las funciones de ordenamiento territorial, catastro y 

registro de la propiedad de la tierra con la cartografía topográfica” (pág 6) 46.  

 

Conforme crece la población de un país, aumenta la infraestructura, por 

ende es necesario contar con un ordenamiento territorial que se ajuste a las 

necesidades, a simple vista esto lo que ha sucedido en Costa Rica, porque el área 

del Gran Área Metropolitana se ha extendido, o sea, las actividades que hasta 

hace aproximadamente cinco años se desarrollaban únicamente entre San 

                                                             
46  DECLARACIÓN DE AGUASCALIENTES. Recuperado el día 15 de agosto del 2012 del sitio web 
http://www.cp-idea.org/www.cp-idea.org/Images/pdf/figpub34_span.pdf 

http://www.cp-idea.org/www.cp-idea.org/Images/pdf/figpub34_span.pdf


Ramón de Alajuela y Paraíso de Cartago, se han extendido alrededor de estos 

lugares, por lo tanto se necesitan nuevos lineamientos para dichas 

urbanizaciones, zonas industriales y demás construcciones nuevas. 

 

En este foro se destaca la importancia de aportar la información detalla de 

cada área del territorio, porque “las funciones del ordenamiento territorial se basan 

y se ven facilitadas por infraestructuras de información territorial apropiadas que 

incluyen conjuntos de datos catastrales y topográficos; además, brindan acceso a 

información completa y actualizada sobre el entorno natural y el edificado”. 

 

Como respuesta al cambio social, el crecimiento poblacional, el avance 

tecnológico y las diferentes reformas catastrales y registrales que deben darse, 

que no son ajenas a la realidad costarricense, pero que se presentan con mayor 

fuerza en países de Europa, en donde surge la una nueva visión para un sistema 

de catastro futuro. “Catastro 2014”, es un estudio producto   que “suministra 

servicios óptimos a las diferentes sociedades a un costo más bajo que los 

sistemas actuales” (pág 7)47..  

 

El Catastro 2014 es un inventario público, metódicamente ordenado, de 

datos concernientes a todos los objetos territoriales legales de un determinado 

país o distrito, basado en la mensura de sus límites. Tales objetos territoriales 

legales se identifican sistemáticamente por medio de alguna designación 

distintiva. (pág 16) 

 

                                                             
47 Recuperado el día 25 de julio del 2012 del sitio web http://www.fig.net/cadastre2014/translation/c2014-
spanish.pdf  

http://www.fig.net/cadastre2014/translation/c2014-spanish.pdf
http://www.fig.net/cadastre2014/translation/c2014-spanish.pdf


Aparentemente dicho sistema responderá a quienes, cuánto y en dónde, o 

sea incluye el estudio de una determinada población y pretende fortalecer la 

seguridad del derecho a la propiedad privada, porque al existir una herramienta 

para obtener información real se garantiza su derecho. 

 

GEOREFERENCIACIÓN 

 

Según Gilbert Vargas (2011) el mapa más antiguo de Costa Rica es de 

Antonio Herrera en el año 1601, pero el mapa que permite observar una 

representación más real y exacta del país fue el mapa de Felipe Molina en el año 

1851. La cartografía en nuestro país progresó cuando se crea el Instituto Físico 

Geográfico en 1889, pero la elaboración de la cartografía detallada se da con la 

creación del Instituto geográfico nacional en 1944, a partir de esta fecha y 

mediante un convenio con los Estados Unidos, se tomaron fotografías aéreas de 

todo el país y se inició la elaboración de los mapas topográficos (pág 11).48 

Para el ingeniero Milton Chavez, en su ponencia sobre el Catastro en Costa Rica: 

Estado Actual y Perspectivas (setiembre 2008), la Georreferenciación determina 

las coordenadas ligadas a la Tierra de objetos naturales o artificiales, tales como 

ríos, montañas, edificios, parcelas, etc. Se puede georreferenciar con ortofotos, 

mapa catastral o enlace a puntos con coordenadas conocidas. El de mayor interés 

para el presente estudio, por tratarse del más utilizado en el Registro Nacional, es 

el mapa catastral, el cual consiste en capas de información digitales, que en 

                                                             
48 Vargas Ulate Gilbert.  Año 2011. GEOGRAFÍA DE COSTA RICA,-- EUNED, Costa Rica. 



conjunto describen la situación física de la propiedad inmueble, cuya elaboración 

consiste en el procesamiento de datos, la validación y la digitalización.49 

 

La ortofotografía se define en la página de cartesia.org como “un producto 

cartográfico generado a partir de aerofotografías verticales obtenidas con cámara 

métrica. Para la elaboración de la ortofoto es necesario seguir un flujo de trabajo 

que comienza con la obtención de las fotografías seguido de los procesos de 

fotocontrol, aerotriangulación, restitución, correlación, generación y edición del 

modelo digital de terreno, Ortorectificación y edición de las mismas”50, a través de 

la herramienta de la ortofotografía se obtienen respuestas de forma más ágil y a 

un menor costo, en la actualidad la tecnología ofrece una variedad de aplicaciones 

utilizadas en la ingeniería y de gran utilidad para el catastro.  

 

En otras palabras, el método de la georreferenciación consiste en asignar las 

respectivas coordenadas y proyección, a imágenes y archivos vectoriales, es decir 

en edición digital de imágenes, para lo cual existen programas especiales, que 

permiten la creación de imágenes utilizando datos de coordenadas y al final del 

proceso se obtiene una imagen del lugar. 

 

Con el fin de realizar una comparación general entre los postulados de las 

declaraciones internacionales objeto de estudio, y los principios en los cuales se 

sustenta el SIRI en Costa Rica, se sintetiza de la siguiente manera: 

 

                                                             
49 Recuperado el día 15 de agosto del 2012 del sitio web  
http://www.uaca.ac.cr/bv/ebooks/topografia/4.pdf 
50 Recuperado el día 15 de agosto del 2012 del sitio web  http://www.cartesia.org/article.php?sid=409 

http://www.uaca.ac.cr/bv/ebooks/topografia/4.pdf
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CATASTRO 2014 DECLARACION DE 

AGUASCALIENTES 

S.I.R.I 

(Proyecto BID-Catastro)* 

1. Situación legal del 

territorio, tanto el derecho 

público como las 

restricciones. Proceso de 

definición de límites de los 

derechos y restricciones 

definidos bajo la legislación 

pública correspondiente, 

dando como resultado mayor 

seguridad legal. 

2. Abolir la separación entre 

mapas y registros.  

 

Propiciar políticas 

territoriales modernas 

vinculadas a 

infraestructura de datos 

espaciales por valor 

económico y social que 

resulta de la integración de 

las funciones de 

ordenamiento territorial, 

catastro y registro de la 

propiedad de la tierra con 

la función de la cartografía 

topográfica. 

Georreferenciación: 

compatibilizar la información 

jurídica y la física de cada 

propiedad, o sea la catastral 

con la registral, fortaleciendo 

la seguridad jurídica sobre los 

derechos de la propiedad 

inmueble en Costa Rica, 

mediante el establecimiento 

de un Registro inmobiliario 

que agrupe toda la 

información predial. 

La cartografía Registral será 

parte del pasado. Se busca 

implementar el proceso de 

mensura y representación 

cartográfica como modelos 

de datos del mundo real por 

medio de GPS y  métodos de 

teledetección. 

establece como principal 

objetivo el “crear 

conciencia sobre la 

importancia de propiciar 

políticas territoriales 

modernas vinculadas a 

infraestructuras de datos 

espaciales y sobre el valor 

de la integración de las 

Organización del programa 

en tres componentes: -

Formación del Catastro y 

compatibilización con el 

Registro. 

-Regularización de los 

derechos relacionados con la 

propiedad inmueble en áreas 



funciones de 

ordenamiento territorial, 

catastro y registro de la 

propiedad de la tierra con 

la cartografía topográfica” 

bajo regímenes especiales 

(ABRE). 

-Fortalecimiento municipal en 

el uso de la información 

catastral. 

 

El sector público y el sector 

privado trabajarán en 

conjunto. Los sistemas 

públicos tienden a ser menos 

flexibles que las 

organizaciones privadas. 

Dicha flexibilidad la provee de 

mejor forma las instituciones 

privadas, pero por una 

seguridad necesaria es 

indispensable que el sector 

público esté involucrado y 

supervise. 

Siendo de especial interés 

para esta investigación, el 

tema sobre la 

Administración de tierras e 

infraestructuras de datos 

espaciales, recomienda 

que los Estados miembros 

pongan en marcha 

procesos institucionales, 

legales y técnicos 

apropiados para integrar la 

administración de tierras y 

los programas de 

cartografía topográfica, en 

el contexto de una 

estrategia nacional más 

amplia de infraestructura 

de datos espaciales. 

Si bien, s ere organiza la 

administración, no pasa a 

manos privadas, sino el 

catastro y el Registro 

continúan en la 

administración pública. 



Los costos de operación y de 

inversión deben ser 

reembolsados, al menos 

parcialmente por los usuarios. 

Para los sistemas de 

registración inmobiliaria de 

introducirse un mecanismo de 

control que considere los 

costos y beneficios reales del 

sistema. 

En los aspectos 

económicos, se pide que la 

Secretaría de las Naciones 

Unidas, con sujeción a los 

recursos disponibles y en 

cooperación con el Comité 

Permanente sobre la 

Infraestructura de los 

Sistemas de Información 

Geográfica para Asia y el 

Pacífico, tome la iniciativa 

de formular el programa 

del propuesto curso 

práctico sobre aspectos 

económicos cuyo anfitrión 

será el Gobierno de la 

India. 

 

Las transacciones catastrales 

y registrales, tanto por parte 

de agrimensores como de 

usuarios, implican el pago de 

tasas e impuestos previstos y 

fijados por el Registro 

Nacional. 

 

 

Plantea: A pesar de que se 

respetan los principios de 

inscripción registral, 

consentimiento, publicidad y 

especialidad a lo largo de la 

adjudicación no se mantienen 

después de finalizado. La 

Es necesario organizar la 

información territorial para 

que combine datos 

catastrales y topográficos 

y así vincular el entorno 

construido (incluso los 

derechos legales sobre la 

Una de las debilidades 

existentes es el marco jurídico 

insuficiente en cuanto a la 

seguridad inmobiliaria. Se 

carece de un catastro 

técnicamente elaborado, no 

se puede mostrar una 



 

 

CONCLUSIONES 

 

No ha de quedar duda ya acerca de la gran importancia del Registro 

Nacional en la esfera jurídica del país, y en particular para la materia inmobiliaria, 

falta de un inventario público 

ordenado de todos estos 

aspectos crea una falta de 

seguridad para los 

propietarios de las tierras y 

las autoridades. 

tierra) con el medio 

ambiente natural (incluso 

los temas pertinentes al 

medio ambiente y a los 

recursos naturales). La 

información territorial 

debería estar organizada 

en una infraestructura de 

datos espaciales que 

abarcara el ámbito 

nacional, regional/federal y 

local y estuviera 

sustentada por políticas 

pertinentes para compartir 

datos, recuperar costos, 

tener acceso a los datos, 

estándares, etcétera 

cartografía catastral con 

descripción física oficial de 

cada predio. Lo cual impide el 

desarrollo adecuado del 

mercado inmobiliario. 

* Considerando las reformas y la reestructuración realizadas con el Proyecto de 

Regularización del Catastro y Registro.  



del Registro de Bienes Inmuebles y el Catastro. Ahora bien, se ha realizado un 

recorrido por los antecedentes de la actividad de ambas instituciones, así como 

por su actual labor, lo que ha dejado al descubierto significativas falencias que 

han generado múltiples problemáticas que trascienden el ámbito administrativo 

del Registro Nacional para llegar incluso a la esfera judicial, con serias 

repercusiones en el patrimonio de las personas, físicas y jurídicas. Con acierto, 

las autoridades del Registro Nacional, el Poder Ejecutivo, los Ministerios de 

Hacienda, de Justicia y varias otras instituciones públicas, han podido ver tales 

yerros y se han planteado la necesidad de corregirlos, es así que surge el 

Programa de Regularización del Catastro y Registro. 

 

De los componentes de este programa, se ha dado énfasis en el presente 

trabajo al primero, cuál es la “Formación del catastro de la propiedad inmueble y 

su compatibilización con el registro” y dentro de tal, en particular al Sistema de 

Información del Registro Inmobiliario, herramienta fundamental para el logro de 

dicho componente. 

 

Como ya se ha establecido, es de imperiosa necesidad la compatibilización 

de la información del Registro de Bienes Inmuebles, que refleja la realidad jurídica 

y el Catastro, que refleja la realidad física, para esto, se han unido ambas 

instituciones bajo una dirección común en el nuevo Registro Inmobiliario. Este fue 

el primer gran paso del Programa, el siguiente, un reto aun más grande, será la 

creación de un catastro nacional. La tarea ha iniciado y aunque se quisiera que 

avanzara con mayor celeridad, lo cierto es que no es así, esperándose hasta para 



finales de este año o principios del próximo las primeras declaratorias de zonas 

catastradas en Costa Rica. 

 

Desde luego, tal no es un proceso libre de complicaciones, puesto que será 

necesario hacer corresponder esa nueva información gráfica con los datos 

jurídicos que mantiene el Registro, para lo que se han planeado los encuentros 

informativos en los cantones en que se haya realizado el levantamiento con el fin 

de que los propietarios puedan verificar la nueva información contra sus propios 

documentos, lo que en definitiva tomará tiempo. 

 

Aunado al levantamiento catastral es necesaria la implementación de una 

plataforma tecnológica que albergue la gran cantidad de información que se irá 

recopilando, tal sistema será el SIRI, que aun es solamente una proyección, pues 

no ha iniciado su desarrollo, sin que se tenga certeza de cuando en efecto se 

podrá contar con su entrada en operación. 

 

Tal falta de certeza es de lamentar, pues son muchas las personas, 

instituciones y empresas que esperan con ansias tal momento, que se espera, 

traiga un mayor dinamismo a la función registral y catastral, que en adelante 

estarán sincronizadas. 

 

Desde luego que, a pesar de la gran expectativa que se ha generado en 

torno a tal programa y los beneficios que se espera que traiga, como lo han 

señalado varios juristas del país, es sensato ser consciente de que no será la 

solución última a los problemas que se pretende subsanar, sino únicamente un 



paso, es bueno reiterar, en lo que se espera sea la dirección correcta. Ha sido 

apuntado, con acierto parece, por algunos de estos juristas, que si bien es certero 

pretender la correspondencia entre la información registral y la realidad reflejada 

por el catastro, diversos factores hacen de este un objetivo imposible de cumplir 

en un cien por ciento, será entonces, un moviendo que tienda a, sin 

necesariamente alcanzar un final. 

 

Corroborado está lo anterior en las apreciaciones del señor subdirector de 

Catastro, Marlon Aguilar Chávez, en el sentido de que aun con los datos más 

precisos que se pudieran obtener, la Tierra está en constante movimiento, 

pudiendo variarse aquellas fincas que con tanta precisión han sido medidas. 

 

Téngase en cuenta como parte de esto los desastres naturales que bien 

conocidos son para nuestro país. 

 

Es bueno tomar consciencia de la constante tarea que representan los 

objetivos que se han planteado en el Programa de Regularización de Catastro y 

Registro, para saber entonces cual ha de ser el trabajo a realizar. En lo que 

respecta al SIRI, plataforma informática para tal programa, solo se puede esperar 

el pronto inicio de su desarrollo y puesta en operación y que brinde los frutos 

deseados, siendo también claros en que como producto humano, será siempre 

perfectible y sobre todo deberá ser lo suficientemente versátil como para ser 

ajustado a las cambiantes necesidades que en materia inmobiliaria se puedan 

presentar. 

 



En cuanto al tema de seguridad jurídica en el tráfico de bienes, se afirma 

que es uno de los objetivos primordiales que busca el Registro Público en su 

quehacer diario, pero además dicha seguridad constituye una de las razones que 

fundamentaron la creación de esa institución. 

Cada uno de los principios desarrollados en el presente trabajo tiene como 

fin último garantizar al ciudadano que al realizar cualquier tipo de negocio o 

contrato que verse sobre un bien inscribible éste puede verificar el estado real del 

bien, incluyendo todo tipo de anotaciones, documentos pendientes de inscripción, 

derechos que exista sobre dicho bien, etcétera y una que vez que conoce todos 

esos datos entonces tomar la decisión de si realiza o no el negocio jurídico. 

Dada la influencia que puede tener en el individuo y en su decisión de 

negociar el estado que éste verifique del bien y la gran cantidad de negocios que 

se realizan actualmente es que dicha seguridad jurídica cada vez cobra más 

importancia. 

El Registro Público, específicamente tiene como fin fundamental la 

inscripción, seguridad y publicidad de los derechos reales. En este sentido, todo 

lo relativo al nacimiento, vicisitudes y extinción de éstos además de ser 

trascendente para su titular, adquiere gran relevancia en cuanto a terceros, 

quienes sólo por la publicidad registral tienen acceso al conocimiento de la 

situación exacta de esos derechos, tanto en cuanto puedan confluir con otros 

derechos reales como respecto de las incidencias de los derechos personales 

sobre ellos. 



Los problemas surgidos entre diferentes derechos reales o de derechos 

personales sobre éstos encuentran su regulación en el Código Civil en su 

articulado 455, 456 y 457. 

El principio de prioridad registral, principio ampliamente desarrollado en el 

presente trabajo, lo encontramos claramente dispuesto en el artículo 455 de 

nuestro Código Civil, que primero hace referencia a la prioridad civil y luego a la 

prioridad registral, y en el artículo 54 del Reglamento del Registro. Su máxima es 

“Primero en tiempo, primero en derecho” y se refiere a la prevalencia o prioridad 

de los actos registrables, el que primero ingrese al diario del registro se antepone 

con superioridad excluyente; esto significa que los documentos inscribibles sobre 

un mismo inmueble tendrán que inscribirse con rango de prioridad. La prioridad 

surge en el momento de presentación del título en el Registro Nacional. 

Todos los principios registrales vienen a constituir la columna vertebral del 

Derecho Registral y por ende, deberían regir el quehacer del Registro Nacional y 

sobre todo del registrador,  pues en esta búsqueda de la seguridad jurídica no 

podemos negar la gran importancia que conlleva la función calificadora del 

registrador, ya que éste es el encargado de llevar a cabo el examen del documento 

público presentado al Registro y sobre todo de verificar que dicho documento 

cumpla con todos los requerimientos legales antes de su inscripción, ya que 

aunque el documento por registrar, exprese la voluntad de las partes, debe cumplir 

las formalidades y requisitos establecidos por ley. 

Es por esta razón que consideramos que debe ser fundamental que dicho 

funcionario conozca y más aún, pueda aplicar en la realidad, cada uno de los 



principios aquí desarrollados, haciendo así más grande la confianza que el 

ciudadano pueda llegar a tener en el Registro Nacional. 

Para esto es necesario que la inscripción de un documento no sea algo que 

se realiza mecánicamente, sino que verdaderamente el aspirante a Registrador 

sea capacitado de forma tal que sea consciente de la trascendencia de la función 

que realiza, que no se limite únicamente a verificar en cada documento que se le 

entrega que se cumplan formalidades, sino más bien, que realice su trabajo de tal 

manera y con tal esmero y cuidado que aplique los principios registrales para 

evitar contratiempos y disgustos a los usuarios de la institución. 

Así, solo quedará por parte de los notarios al momento de realizar los 

documentos públicos, confiar en la información que suministra el Registro 

Nacional.    
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