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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0324-TRA-RI 

GESTION ADMINISTRATIVA DE OFICIO 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXP. DE ORIGEN 2010-1389-RIM) 

PROPIEDADES  

 

VOTO 0030-2020 

 

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

con cincuenta y un minutos del veintisiete de marzo de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Giovanni Moreira 

Arias, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 401460746, vecino de Heredia, en 

su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma del BANCO POPULAR Y DE 

DESARROLLO COMUNAL, en contra de la resolución dictada por el Registro 

Inmobiliario a las 13:00 horas del 20 de mayo de 2019. 

 

Redacta el juez Rodríguez Sánchez y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La presente gestión administrativa es 

iniciada de oficio, en razón que en fecha 24 de setiembre de 2010, la registradora de Catastro 

Laura Vargas Castillo informa a la Coordinadora del Departamento de Asesoría Jurídica, la 

licenciada Desirée Sáenz Paniagua, la duplicidad del plano catastrado G-484607-1982, por 

doble inmatriculación inscrito en las fincas del partido de Guanacaste 54716 y 56168. 

El Registro Inmobiliario, Subdirección Catastral, mediante resolución final dictada a las 
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08:00 horas del 15 de enero de 2018, resolvió consignar inmovilización sobre las fincas del 

partido de Guanacaste 54716, 56168, 101688, 101689, 66033, 170165, 180301, 181893 y 

182011, indicando que ésta se mantendrá hasta que sea subsanada la situación planteada, ya 

sea porque la autoridad judicial que conozca del asunto y ordene su levantamiento mediante 

la ejecutoria respectiva, o que la parte interesada lo solicite por medio de escritura pública, 

la cual deberá ser sometida al proceso de calificación registral viniendo a subsanar la 

inexactitud contenida en el asiento de inscripción. 

 

Mediante el Voto 0412-2018 de las 10:00 horas del 11 de julio de 2018, este Tribunal, 

resolvió declarar la nulidad de lo resuelto y actuado en la resolución final de las 08:00 horas 

del 15 de enero de 2018, dictada por el Registro Inmobiliario, Subdirección Catastral, para 

que se emita un nuevo procedimiento, tomando la valoración técnica del informe realizado 

por la ingeniera topógrafa Yenory Jara Vásquez, mediante un montaje gráfico que incluya 

los asientos registrales y catastrales implicados en este asunto. 

 

Por consiguiente, el Registro Inmobiliario, Subdirección Catastral, mediante resolución final 

dictada a las 13:00 horas del 20 de mayo del 2019, resolvió consignar inmovilización sobre 

las fincas del partido de Guanacaste 54716, 56168, 101688, 101689, 66033, 170165, 180301, 

181893 y 182011, indicando que ésta se mantendrá hasta que sea subsanada la situación 

planteada, ya sea porque la autoridad judicial que conozca del asunto y ordene su 

levantamiento mediante la ejecutoria respectiva, o que la parte interesada lo solicite por 

medio de escritura pública que sea sometida al proceso de calificación registral, que vengan 

a subsanar la inexactitud contenida en el asiento de inscripción. 

 

En contra de lo resuelto apela la representación del BANCO POPULAR Y DE 

DESARROLLO COMUNAL, alegando que el informe técnico remitido por la ingeniera 

Yenory Jara Vásquez, en fecha 06 de marzo de 2019, carece de información técnica y 

motivación, reiterando las contradicciones parcelarias mencionadas en los informes rendidos 
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con anterioridad, ya que al no incluir una visita de campo mediante la cual permita 

determinar, la realidad física de las fincas del partido de Guanacaste números 54716, 56168, 

101689, 101688 y 66033, incluyendo también las segregaciones de dichas fincas madres, 

específicamente la finca número 101689-000, de la cual provienen las fincas 181893 y 

180301 que interesan, de esta manera corroborando si efectivamente todas las fincas se 

encuentran ubicadas en un mismo espacio físico, tal y como se ha indicado en los informes 

técnicos. Por consiguiente tanto la Sala Constitucional, como el Tribunal Registral 

Administrativo en su Voto 0412-2018, indica que la Administración Pública debe 

necesariamente fundamentar o motivar debidamente los actos que le compete dictar, siendo 

que, para el caso en concreto, los informes rendidos en las fechas 31 de julio, 16 de diciembre 

ambos del 2013 y 6 de marzo del 2019, fueron elaborados con el análisis de los asientos 

catastrales y registrales, y un montaje de los planos, careciendo en el expediente 

administrativo un estudio técnico que haya sido corroborado con una visita de campo, 

permitiendo así comprobar de manera efectiva, las inconsistencias que dieron origen a estas 

diligencias, sea la doble titulación que afecta a las fincas que nos interesan; por tales razones 

al no existir dicho estudio, no se cuenta con elementos de índole catastral y registral que 

permita sustentar la defensa en el caso concreto y mediante el cual se compruebe 

efectivamente la doble titulación entre las fincas mencionadas líneas arriba. Por otra parte, 

los inmuebles del partido de Guanacaste números 180301, figurando como acreedor el Banco 

Popular y 181893 propiedad que fue adjudicada al banco en mención por incumplimiento del 

deudor, dichas propiedades fueron aceptadas como garantía, en razón de la información que 

se publicitaba en el Registro Inmobiliario del Registro Nacional, al momento de otorgársele 

los créditos hipotecarios a favor del BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 

COMUNAL, y de conformidad con el artículo 32 de la Ley sobre inscripción de documentos 

en el Registro Público, 3883 y el artículo 66 del Reglamento del Registro Público, 26771-J, 

no existía anotación alguna al margen del asiento respectivo y/o advertencia administrativa, 

que hiciera siquiera cuestionar la inscripción de dichos bienes para ser aceptados como 

garantía de los créditos de marras. Asimismo, según la normativa, puede evidenciarse que 
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los errores involuntarios cometidos por los registradores a la hora de calificar e inscribir los 

documentos son causa de inexactitud registral, evidenciándose claramente la misma en este 

caso, ya que todas las fincas involucradas en las presentes diligencias administrativas, han 

tenido varios propietarios en el transcurso del tiempo, por lo tanto la información registral 

como catastral ha tenido que ser verificada y calificada en varias ocasiones por los 

registradores, mediante documentos notariales en los cuales se han realizado dichos 

movimientos, debiendo incluir el Registrador dentro de su marco de calificación, la 

concordancia entre el plano citado por el profesional en derecho y la publicidad registral, 

además de haber realizado una verificación de los planos en el Sistema de Información de 

Planos del Catastro Nacional (labor que se incluyó desde el mes de octubre del 2003), y al 

no efectuarse dicha revisión, se inscribieron los documentos omitiendo las supuestas 

inexactitudes que a todas luces es un evidente el error registral, error que debe ser resuelto 

por el Registro Inmobiliario. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de importancia 

para las resultas del presente caso el informe técnico DRI-CTE-03-0041-2019, emitido por 

la ingeniera topógrafa Yenory Jara Vásquez, Sección de Conciliación Catastral, el cual indica 

que las fincas del partido de Guanacaste 54716, 56168, publicitan el mismo plano catastrado 

G-484607-1982, en sus asientos registrales presentando una doble inmatriculación, y 

existiendo una sobre posición total entre las fincas del partido de Guanacaste 54716, 56168, 

101688, 101689, 170165, 180301, 181893, 182011 y 66033; por último el plano G-404116-

1997, está sobrepuesto a la finca provincia de Guanacaste 54716, como se desprende del 

estudio técnico catastral que rola a folios 515 a 520 del tomo II del expediente principal. 

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no existen hechos 

de tal naturaleza que deban ser resaltados para la resolución del presente proceso. 

 

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

necesario sanear. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La misión primordial del Registro Nacional es la de 

registrar los documentos que se le presenten para inscripción, y consecuentemente, la de 

garantizar su sana publicidad. Así custodia y suministra a la colectividad la información 

correspondiente a bienes y derechos inscritos o en proceso de inscripción, mediante el uso 

eficiente y efectivo de tecnología y de personal idóneo, con el fin de facilitar el tráfico 

jurídico y fomentar el desarrollo social y económico del país; lo anterior lo informa en síntesis 

el artículo 1 de la Ley 3883, sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, que 

señala: “El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o 

derechos inscritos con respecto a terceros”. 

 

Asimismo, el Programa de Regularización del Catastro y el Registro, mediante Convenio de 

Préstamo número 1284/OC-CR entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano 

de Desarrollo, Ley 8154 de 27 de noviembre de 2001, tuvo como fin el lograr la 

compatibilización de los datos, con relación a los anteriores Registro de la Propiedad 

Inmueble y Catastro Nacional, es decir la concordancia entre los asientos registrales y 

catastrales, y es a partir de allí, que deviene necesario implementar una serie de 

procedimientos que permitieran de manera progresiva, el saneamiento de incompatibilidades 

identificadas por ese Programa. 

 

De previo a la implementación de este Programa de Regularización, ya se habían reformado 

diversos cuerpos legales, entre otros y para lo que nos interesa, al artículo 30 de la Ley del 

Catastro Nacional, ampliando así la exigencia del requisito de plano catastrado a todo 

movimiento registral: 

 

“Artículo 30.- En todo movimiento, se debe citar un plano de agrimensura,  
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levantado de acuerdo con las normas establecidas por el reglamento de esta 

ley.... El Registro suspenderá la inscripción de los documentos que carezcan 

del plano catastrado, requisito fijado en el párrafo primero de este artículo.” 

 

Con esta reforma se hizo exigible citar, para todo movimiento registral, un plano catastrado 

que describiera cada uno de los bienes inmuebles objeto del acto o contrato inscribible, sin 

embargo, dicha norma se limitaba a esto, es decir, las partes estaban obligadas únicamente a 

indicar un número de plano catastrado y no existía posibilidad de establecer un control por 

parte del entonces Registro Público de la Propiedad Inmueble, de que los planos citados por 

las partes, y/o el notario, en los testimonios de escritura sometidos a calificación, concordaran 

con el bien registrado o por registrar. Es por lo que mediante el Decreto Ejecutivo 32563-J 

publicado el 30 de agosto de 2005, ya derogado por el Decreto Ejecutivo 33982-J publicado 

en La Gaceta No. 190 del 03 de octubre de 2007, que es Reglamento al artículo 30 de la Ley 

de Catastro Nacional, y ante la detección de gran cantidad de inconsistencias en la 

información contenida en los asientos de Catastro Nacional y del Registro Público de la 

Propiedad Inmueble, se establecieron procedimientos administrativos orientados a, que de 

manera coordinada, se pudiera sanear la información de ambas dependencias, a los efectos 

de lograr concordancia entre la información jurídica de los asientos registrales y la 

representación gráfica de la realidad física constante en el plano catastrado. El reglamento 

contenido en el decreto Ejecutivo 32563-J anteriormente mencionado en su artículo 1° 

establecía lo siguiente: “…De la inscripción de planos para subsanar asientos registrales. 

Cuando en un asiento del Registro Público de la Propiedad Inmueble se cite un número de 

plano que no corresponda al inmueble o que no se encuentre inscrito, el Catastro Nacional 

previa solicitud del interesado procederá a la inscripción del plano que corresponda de 

conformidad con la normativa vigente. Una vez inscrito el plano, el propietario registral 

deberá bajo las formalidades registrales hacer la solicitud ante el Registro Público de la 

Propiedad Inmueble para sanear la información y ajustarla a la realidad material…”. 
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Es a partir de este momento que se establecen mecanismos más efectivos para que los 

registradores del Registro Público de Bienes Inmuebles pudiesen hacer consultas a la Base 

de Datos del Catastro Nacional, la cual ahora con mejor tecnología continúa, con lo que se 

evidenciaron innumerables inconsistencias en la Publicidad Registral, tales como fincas 

inscritas con planos inexistentes, duplicidad de planos, (es decir planos catastrados que se 

encuentran publicitados en más de una finca que sí existen materialmente), dobles o hasta 

triples inmatriculaciones de fincas, (esto es, cuando la existencia de dos o más fincas, que 

publicitan un mismo plano es sólo registral, porque materialmente corresponden a una misma 

porción de terreno), producidos en muchos de los casos por ineficientes controles de 

instituciones públicas, urbanizadores privados, e incluso por error de los Juzgados al expedir 

más de una ejecutoria en los procesos de titulación de tierras. Es claro que, con todas estas 

reformas el legislador persiguió que todo inmueble sobre el que operaba algún movimiento, 

contara con un plano catastrado que lo identificara plenamente y lo definiera en forma 

inequívoca, es decir, que existiera una congruencia total entre la información que publicitan 

los asientos registrales y los asientos catastrales. 

 

No obstante, la calificación registral ejercida por parte del calificador del Registro Público 

de la Propiedad Inmueble, se circunscribe a un control de la legalidad de los actos o contratos 

sometidos a registración, y en aplicación del Principio de Marco de Calificación Registral, 

establecido en el artículo 27 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro 

Público, que es Ley 3883 de 30 de mayo de 1967 y sus reformas, en concordancia con los 

artículos 34 y 35 y siguientes del Reglamento del Registro Público, que es Decreto Ejecutivo 

26771-J del 18 de febrero de 1998 y sus reformas. El Registrador, al ejercer su función 

calificadora, debe atenerse únicamente a lo que expresan los asientos del Registro y al 

contenido mismo del título, el cual, en caso de ser un instrumento notarial, se encuentra 

revestido de la fe pública que ostenta el Notario habilitado para tal función, sin que el 

calificador registral pueda prejuzgar sobre la validez de ese título o de la obligación contenida 

en éste. 
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Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Registro Inmobiliario, 

en caso de que la corrección de los errores o inconsistencias que se produzcan en la publicidad 

registral pueda perjudicar a un tercero, se debe consignar en el inmueble una Nota de 

Advertencia Administrativa, que no sustrae el bien del tráfico inmobiliario por cuanto es solo 

para efectos de publicidad. Sin embargo, esta medida cautelar, posteriormente y en caso de 

que sea jurídicamente imposible para el Registro solucionar la problemática, dará paso a una 

marginal de inmovilización que tiene efectos jurídicos más amplios y graves para los 

titulares, ya que esta sí impide el tráfico inmobiliario. 

 

En el caso bajo estudio, la inmovilización que ha decretado el Registro Inmobiliario y que es 

objeto de impugnación, corresponde a una medida cautelar administrativa, provocada 

precisamente por la imposibilidad de sanear el asiento registral de las fincas del partido de 

Guanacaste 54716 y 56168, las cuales, según ha quedado demostrado, se sobreponen, lo que 

resulta en una doble inmatriculación, sea que ambos inmuebles, jurídica y registralmente 

distintos, en realidad ocupan una misma área de terreno, afectando esta medida a las fincas 

que fueron segregadas de las fincas antes indicadas; como se logra demostrar por medio del 

informe técnico catastral DRI-CTE-03-0041-2019, el cual indica que la finca del partido de 

Guanacaste, matrícula 54716, plano catastrado G-484607-1982, nació por medio de 

información posesoria el 15 de noviembre de 1985, con una medida de 1.677.383,75m², de 

la finca antes descrita se realizaron las siguientes segregaciones: 5-101689, plano G-404117-

1997 y 5-101688, plano G-404115-1997, consecuentemente de la finca 5-101689, se 

originaron como producto de segregaciones, las fincas partido de Guanacaste: 170165, plano 

G-1307293-2008, 180301, plano G-1418036-2010, 181893, plano G-1415955-2010 y 

182011, plano G-1417075-2010. Por otra parte, la finca partido de Guanacaste, matrícula 

56168, plano catastrado G-484607-1982, nace por medio de información posesoria el 17 de 

junio de 1986, con una medida de 1.677.383,75m², segregando de ésta la finca 5-66033, plano 

G-805206-1989, además existe el plano G-404116-1997, que es parte de la finca 5-56168, el 

cual no ha generado movimientos. 
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Visto lo anterior este Tribunal avala lo resuelto por el Registro a quo, ya que efectivamente 

se puede constatar, con base en el montaje de los planos visible a folios 515 a 520 del tomo 

II del expediente principal, que en el presente caso se presenta una doble inmatriculación, 

entre las fincas del partido de Guanacaste 54716 y 56168, ya que ambas presentan en sus 

asientos registrales el plano G-484607-1982, por estas circunstancias, todas las 

segregaciones originadas de las fincas del partido de Guanacaste 54716, 101689 y 56168, 

poseen una sobreposición entre las mismas; en cuanto al plano G-404116-1997, este se 

sobrepone a la finca 5-54716. 

 

Para el caso concreto interesa citar que el marco de calificación registral limita tanto la 

función calificadora como la competencia material de la Gestión Administrativa, a la 

información que conste de los asientos registrales y del título o instrumento inscribible en el 

Registro. De esta forma el registrador, una vez confrontado el título a inscribir con la 

información constante en la publicidad registral inscribirá o denegará tal solicitud. Ahora 

bien, ocurre que la función calificadora que realiza el funcionario registral no es infalible y 

puede llegar a cometer un error que genere una inexactitud en la publicidad registral. Estos 

errores pueden ser provocados por el propio registrador, en cuyo caso se denomina error 

registral, o bien un error que deviene de la sede notarial, judicial o administrativa, que son 

denominados errores extra registrales y que generan de esa forma una inexactitud en la 

publicidad registral de origen extra registral. Para atacar esas inexactitudes sean registrales o 

extra registrales, la normativa le otorga a la Administración Registral, la utilización de 

medidas cautelares. 

 

Debido a ello, el Reglamento del Registro Inmobiliario (Decreto Ejecutivo No. 35509-J de 

30 de setiembre del 2009) contiene diversas disposiciones encaminadas al saneamiento de 

dichas inconsistencias dependiendo de su origen. Tal es el caso de lo dispuesto en su Título 

II, denominado: “De la Inexactitud de la Publicidad Registral y los Medios de Saneamiento” 

en donde se establecen los procedimientos para subsanar esas inexactitudes de la publicidad 
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registral, siendo que, una vez detectada alguna inconsistencia en los asientos registrales o 

catastrales, siempre es necesario dar un aviso a los interesados sobre el trámite en curso. A 

este efecto se publicita en los asientos afectados, diversos tipos de medidas cautelares 

administrativas, tales como el aviso catastral, la nota de advertencia administrativa, la 

nota de prevención y la inmovilización. 

 

En este sentido, las medidas cautelares administrativas han sido concebidas como un 

instrumento cuyo objetivo es ofrecer publicidad a terceros interesados, con el fin de dar a 

conocer la existencia de posibles anomalías que afectan los bienes y derechos inscritos en el 

Registro, tal como sucede en el caso de estudio, en donde el Registro ordenó inmovilizar las 

fincas del partido de Guanacaste matrículas: 54716, 56168, 101688, 101689, 170165, 

180301, 181893, 182011 y 66033. Dichas medidas precautorias no solo obedecen a una 

actividad de coadyuvancia con la sede jurisdiccional, sino que proporcionan y garantizan la 

seguridad jurídica de los bienes inscritos. 

 

Al respecto véase, entre otros, el Voto No. 982-2001 de veintitrés de noviembre de dos mil 

uno, de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, que estableció: 

 

“(...) III.- Tal y como lo ha referido nuestra jurisprudencia nacional en repetidas 

ocasiones, la nota de advertencia e inmovilización es de carácter concreto y afecta a 

propietarios identificados en los asientos registrales cuestionados. La finalidad jurídica 

de este acto no es la de “limitar” sino “cautelar” y de duración temporal. Tal medida 

cautelar es una técnica para proteger la propiedad, evitando la “publicidad” Registral 

de un asiento que por sus antecedentes sería eventualmente declarado nulo en la 

jurisdicción respectiva. Por intermedio del acto de advertencia e inmovilización, el 

asiento registral se sustrae del tráfico comercial de forma temporal mientras no se 

cancele la nota de advertencia o se efectúe la rectificación pertinente. (…)”  
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De ahí que, dicha decisión no ha sido superada y este criterio sigue vigente para los efectos 

registrales; por cuanto para el caso que nos ocupa la medida cautelar de inmovilización se 

produce, debido a que se comprobó en el informe técnico catastral DRI-CTE-03-0041-2019, 

realizado por el Departamento Catastral Técnico, subproceso de conciliación catastral, la 

existencia de una inexactitud en los asientos registrales de las fincas del partido de 

Guanacaste 54716, 56168, 101688, 101689, 170165, 180301, 181893, 182011 y 66033, en 

virtud de que se evidencia una doble inmatriculación entre las fincas 54716 y 56168, 

reafirmando lo antes mencionado por el estudio en mención, quedando claro que resulta 

realmente relevante los informes técnicos elaborados por el Departamento Catastral Técnico, 

que consisten en la conciliación de los estados parcelarios de los bienes inmuebles objeto de 

este procedimiento administrativo y especialmente el análisis de los montajes de sus planos, 

lo cuales no han sido desvirtuados. 

 

En consecuencia, todo lo anterior imposibilita a la Administración Registral, el poder 

resolver esta situación, por cuanto para ello se debe de anular algunos de los planos y por 

supuesto las fincas que grafican ese documento, con lo cual se perjudicaría la publicidad 

registral. Recordemos que a la Administración Registral le está vedado el otorgamiento de 

un derecho en contra de otro ya inscrito. Si bien los titulares registrales, adquirieron al amparo 

de la publicidad registral, existe una inexactitud en la realidad física que debe ser atendida 

en la sede jurisdiccional o subsanada por las partes interesadas mediante la presentación de 

escritura pública a la corriente registral, de ahí que el artículo 474 del Código Civil, indica 

que el Registro le está vedado cancelar asientos inscritos, cuando existan en la publicidad 

registral terceros involucrados, al disponer lo siguiente: “No se cancelará una inscripción 

sino por providencia ejecutoria o en virtud de escritura o documento auténtico, en el cual 

expresen su consentimiento para la cancelación, la persona a cuyo favor se hubiere hecho 

la inscripción o sus causahabientes o representantes legítimos”, de lo cual se infiere que, 

debe ser mediante la respectiva ejecutoria de sentencia, emitida por autoridad judicial 

competente para hacerlo, o bien, mediante documento auténtico, en este caso, del 
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otorgamiento de la respectiva escritura pública en la que comparezcan todos los interesados 

y subsanen las inconsistencias que afectan los inmuebles cuya inmovilización dispuso el 

Registro Inmobiliario. 

 

Sobre los agravios del apelante, indica este Tribunal que en el presente caso no puede 

atribuirse la inconsistencia en la publicidad registral a un error a lo interno del Registro ya 

que en el año 1985 y 1987 (origen de la inconsistencia por trámites de información posesoria) 

no existían ni la integración del Catastro con el Registro y menos aún, la posibilidad, por 

medio del marco de calificación del registrador de la época, el poder determinar si en la 

inscripción del segundo documento, el plano involucrado se estaba utilizando por segunda 

ocasión. 

 

No es sino, hasta el año 2003 en el registro Público de la Propiedad Inmueble, puede verificar  

la doble presentación de planos, siendo este tipo de inconsistencias develadas con la 

aplicación de las nuevas técnicas de información catastral y la integración del Registro 

Inmobiliario y más aún con la formación del mapa catastral, donde, como en el presente caso, 

oficiosamente se hace del conocimiento de la inexactitud a las partes para que ellas puedan 

solventar la inexactitud que adolece los asientos involucrados, siendo lo procedente la 

inmovilización de los inmuebles involucrados, tal como lo establece el Registro. 

 

En cuanto al estudio de campo, para poder determinar la realidad física de las fincas, siendo 

que el planteamiento de la inexactitud es de origen documental, pues fue por información 

posesoria que tales inmuebles nacen a la publicidad registral que erró al utilizar dos veces el 

mismo plano, generando en la publicidad registral una doble inmatriculación, afectando las 

fincas segregadas de éstas, lo cual no necesariamente existe en la realidad extrarregistral (por 

ello se plantea como una inconsistencia o inexactitud), cuya verificación in situ y su 

saneamiento corresponde a las partes titulares involucrados y no a un estudio técnico por 

parte del Registro. 
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Con respecto a las responsabilidades administrativas y disciplinarias solicitadas por la 

representación del BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, es menester 

indicar que este Tribunal es un órgano técnico con el que cuenta la Administración Registral 

para determinar aspectos propios de su competencia que afectan entre otros los asientos 

registrales; los aspectos disciplinarios deberán atenderse bajo los procedimientos que 

correspondan y ante las autoridades competentes para ello. 

 

De todo lo anterior queda claro que, en ausencia de un acuerdo entre las partes interesadas, 

y habiendo terceros involucrados que podrían afectarse, esta situación únicamente puede ser 

ventilada en estrados judiciales, en donde con mayor amplitud, libertad probatoria y con 

competencia suficiente para declarar un mejor derecho de propiedad, sean establecidas las 

medidas correctivas necesarias que resuelvan los conflictos surgidos a raíz de las actuaciones 

de quienes originalmente titularon las fincas, ocasionando la sobreposición de planos que 

origina estas diligencias. 

 

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

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

contraria a lo ya resuelto por el Registro Inmobiliario, debido a ello debe declararse sin lugar 

el recurso de apelación presentado por el licenciado Giovanni Moreira Arias, en su condición 

de apoderado generalísimo sin límite de suma del BANCO POPULAR Y DE 

DESARROLLO COMUNAL, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro 

Inmobiliario a las 13:00 horas del 20 de mayo de 2019, la que en este acto se confirma. 

 

POR TANTO 

 

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

de apelación interpuesto por el licenciado Giovanni Moreira Arias, en contra de la resolución 

dictada por el Registro Inmobiliario a las 13:00 horas del 20 de mayo de 2019, la que en este 
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acto se confirma en todos sus extremos. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 

de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de 

los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, 

Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia 

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

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

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez     Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Soto Arias      Guadalupe Ortiz Mora 
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- GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL 

- TE: EFECTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL 

- TG: ERRORES REGISTRALES 

- TNR: 00.55.53 
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