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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0210-TRA-RI  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICIO 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2010-1101) 

PROPIEDADES 

 

 

VOTO 0040-2021 

 

 

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

horas con cincuenta y nueve minutos del primero de febrero de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por Miguel Évila Salazar, 

abogado, con cédula de residencia número: 159100237315, vecino de Cartago, en 

su condición de apoderado especial administrativo del Banco Popular y Desarrollo 

Comunal, entidad costarricense con cédula jurídica 4-000-042152, en contra de la 

resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 14:30 horas del 20 de marzo de 

2020. 

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias. 

 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El presente procedimiento se inicia 

de oficio, según oficio presentado ante la Dirección del Registro Inmobiliario por el 

licenciado Yohanny Villafuerte Pérez, del Departamento de Reconstrucción, el día 

04 de agosto de 2010, en el que informa sobre un supuesto error registral al 

trasladar del sistema de tomos al sistema digital la finca de Alajuela matrícula 93172, 

submatrículas 001 a la 009.  

 

La finca de Alajuela matrícula 93172, mientras estaba inscrita en tomos fue dividida 

materialmente en nueve lotes el día 17 de abril de 1982 mediante la inscripción del 

documento presentado al Diario bajo el Tomo 331 Asiento 17805, formando las 

fincas de Alajuela 195846, 195848, 195850, 195852, 195854, 195856, 195858, 

195860 y 195862, pero por error no fue cerrada, por lo que años después, el día 20 

de julio de 1998, se traslada de oficio al sistema digital, y con posterioridad se le 

anotan dos practicados, el primero sobre el derecho 005 el 23 de junio de 2003 

(citas 520-14776) y el segundo sobre el derecho 002 el 28 de abril de 2006 (citas 

567-41669) de la finca matrícula 93172, lo cual impide el cierre de la finca por una 

posible afectación a terceros.  

 

En virtud de lo anterior, la Asesoría Jurídica de ese Registro, por medio de 

resolución de las 8:00 horas del 14 de enero del año 2011, procedió a la apertura 

del expediente administrativo 2010-1101-RIM y ordenó consignar nota de 

advertencia administrativa sobre la finca de Alajuela matrícula 93172, para efectos 

de publicidad. 

 

Mediante resolución de las 10:00 horas del 7 de abril del 2011 el Registro 

Inmobiliario, se confiere audiencia a las partes involucradas: 1.- BANCO POPULAR 

Y DE DESARROLLO COMUNAL, cédula jurídica 4-000-042152, en su condición de 
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actor en el Juicio Ejecutivo Simple número 92-100309-417-CI-3, tramitado en el 

Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Puntarenas seguido contra MARIA ELENA 

RODRÍGUEZ QUIROS. 2.- GMG ELECTRICA COSTA RICA S.A., cédula jurídica 3-

101-091720, anteriormente llamada MONGE HERRERA INTERNACIONAL S.A., 

como actor dentro del Proceso Ejecutivo Simple número 03-101282-0307-CI, 

tramitado en el Juzgado Civil de Menor Cuantía de Alajuela, seguido contra 

ROMULO RODRIGÚEZ QUIRÓS.  

 

Por resolución dictada a las 10:00 horas del 10 de octubre de 2011 se amplía la 

audiencia a las siguientes partes interesadas: 1.- JUZGADO CIVIL DE MAYOR 

CUANTÍA DE PUNTARENAS, como juzgado director dentro de juicio Ejecutivo 

Simple número 92-100309-417-CI-3, seguido por el Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal contra MARIA ELENA RODRIGUEZ QUIROS Y FERNADO HERRERA 

RODRIGUEZ, conforme anotación de decreto de embargo que pesa sobre la finca 

de Alajuela 93172-002, inscrito con citas 567-41669-01-0001-001. 2.- JUZGADO 

CIVIL DE MENOR CUANTIA DE ALAJUELA, PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE 

ALAJUELA, como juzgado director del Proceso Ejecutivo Simple número 03-

101282-0307-CI, seguido por MONGE HERRERA INTERNACIONAL S.A. contra 

ROMULO DRIGÚEZ QUIROS, según mandamiento de anotación de embargo que 

pesa sobre la finca de Alajuela 93172-005 anotado con citas del Diario 520-14776.  

Asimismo, mediante resolución de las 15:00 horas del 12 de diciembre del 2012 se 

confiere audiencia a las siguientes personas: 1.- BEYANIRA RODRIGUEZ 

QUIROS, cédula de identidad número: 9-0006-0408, en su condición de propietaria 

registral de la finca de Alajuela 93172, derecho 001. 2.-MARIA ELENA RODRIGUEZ 

QUIROS, cédula de identidad número: 2-0202-0279, en su condición de propietaria 

registral de la finca de Alajuela 93172, derecho 002. 3.- WILLIAM RODRÍGUEZ 

QUIRÓS, cédula de identidad número: 9-0014-0812, en su condición de propietario 

registral de la finca de Alajuela 93172, derecho 003. 4.- FEDERICO RODRÍGUEZ 
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QUIRÓS, cédula de identidad número: 9-0038-0447, en su condición de propietario 

registral de la finca de Alajuela 93172, derecho 004. 5.- RÓMULO RODRÍGUEZ 

QUIROS, cédula de identidad número: 2-0193-0166, en su condición de propietario 

registral de la finca de Alajuela 93172, derecho 005. 6.- NABIO MORA 

RODRÍGUEZ, cédula de identidad número: 2-0216-0849, en su condición de 

propietario registral de la finca de Alajuela 93172, derecho 006. 7.- HONORATO 

MORA RODRÍGUEZ, cédula de identidad número: 2-0198-0422, en su condición de 

propietario registral de la finca de Alajuela 93172, derecho 007. 8.- HILDA MORA 

RODRÍGUEZ, cédula de identidad número: 2-0243-0609, en su condición de 

propietaria registral de la finca de Alajuela 93172, derecho 008. 9.- ABAD MORA 

RODRÍGUEZ, cédula de identidad número: 2-0170-0041, en su condición de 

propietario registral de la finca de Alajuela 93172, derecho 009. Y por resoluciones 

dictadas a las 08:00 horas del 18 de julio de 2017 y 09:00 horas del 13 de setiembre 

de 2017, se concede audiencia por edicto a uno de los titulares que rechazó la 

notificación tramitada mediante Correos de Costa Rica y a los titulares difuntos. 

 

Por medio de escrito recibido en la Dirección del Registro Inmobiliario el día 04 de 

julio del 2011, se apersona la apoderada especial administrativa del Banco Popular 

y de Desarrollo Comunal.  

 

El día 04 de setiembre de 2014 se recibe nota de fecha 02 de setiembre de ese 

mismo año, suscrita por la registradora N° 65 del Grupo 02, señalando que mediante 

documento presentado bajo el tomo 2014 asiento 236806, que ha sido inscrito, se 

ordena cancelar, por orden judicial, el practicado 520-14776 anotado en el derecho 

005 de la finca de Alajuela 93172. 

 

Mediante escrito presentado el 10 de julio de 2017, el señor WILLIAM RODRÍGUEZ 

QUIRÓS, titular de la finca de Alajuela 93172-003, se apersona y solicita el cierre 
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total de la finca. Según consta en la publicidad registral, en el derecho de su 

propiedad constan anotadas una donación de derecho bajo las citas 2013-0322673 

y una venta e hipoteca de derecho bajo las citas 2017-412626. 

 

El 17 de mayo de 2018, por oficio DRI-04-0456-2018, el Registro Inmobiliario solicita 

al Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía de Puntarenas, certificar el estado del 

expediente 92-100309-417-CI-3 que se tramita en dicho juzgado, por el BANCO 

POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, contra MARIA ELENA RODRIGUEZ 

QUIRÓS, titular del derecho 002 de la finca de Alajuela 93172 (cuyo embargo se 

anotó bajo las citas 567-41669); y por oficio DRI-04-1153-2018, de fecha 22 de 

noviembre de ese mismo año, se remite recordatorio del oficio anterior, solicitando 

responder a la mayor brevedad posible, desprendiéndose de los autos la 

inexistencia de respuesta a ambos oficios por parte de la autoridad judicial. 

 

El Registro Inmobiliario mediante resolución dictada a las 14:30 horas del 20 de 

marzo de 2020, resolvió mantener la advertencia administrativa e inmovilizar la finca 

de Alajuela matrícula 93172 hasta que la autoridad judicial competente ordene la 

cancelación de dicha inmovilización, o lo soliciten las partes interesadas mediante 

escritura pública, porque en el derecho 002 existe un practicado anotado y por ello 

no procede el cierre. 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante del Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal, apeló la resolución relacionada y manifestó que: 

1.- Su representada se ve afectada por el error registral, que no se observa que se 

hubiere resuelto mantener el practicado en el inmueble de la provincia de Alajuela 

93172. 
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2.- El practicado obedece a un proceso por incumplimiento de una obligación 

crediticia por parte del señor Fernando Herrera Rodríguez y otros, Proceso Ejecutivo 

simple establecido por el Banco, que a la fecha no ha finalizado y no ha sido 

cancelada la deuda, por lo que hacen valer sus derechos. 

3.- La inmovilización de la finca ocasiona que el derecho de cobro y su adjudicación 

se vean amenazados causando un gran perjuicio económico a su representada. Es 

responsabilidad de la Administración por falta de diligencia en su actuación; solicita 

se mantenga en todos sus extremos y alcances el gravamen practicado inscrito bajo 

las citas: 567-41669-1-001-1 sobre el derecho 002 de la finca 2-093172-002; 

independientemente de cómo dicho Registro enmiende la falta grave cometida, se 

establezcan a lo interno del Registro las responsabilidades administrativas y 

disciplinarias que pudiere corresponder.  

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Por ser contestes con la documentación que 

consta en el expediente, este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados 

contenidos en el considerando segundo, apartado I, de la resolución venida en 

alzada. 

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS. Se enlista como hechos con este carácter 

de interés para la resolución del presente expediente, los siguientes. 

1.- Que el plazo del practicado anotado bajo las citas 567-41669-01-0001-001 en la 

finca de Alajuela 93172 derecho 002, haya sido interrumpido de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 471 del Código Civil.  

2.- Que a la fecha de esta resolución exista un nuevo practicado, dictado dentro del 

expediente 92-100309-417-CI-3, sobre la finca de Alajuela 93172 derecho 002.  

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.  Analizado el acto administrativo de primera 

instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, 
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invalidez o indefensión que sea necesario sanear. 

 

QUINTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  I.- SOBRE LA COMPETENCIA DE 

LOS PROCEDIMIENTOS REGISTRALES. El Reglamento de Organización del 

Registro Inmobiliario (Decreto Ejecutivo No. 35509-J de 13 de octubre de 2009) 

establece los modos, medios y procedimientos para tratar las inconsistencias que 

puedan afectar la publicidad registral. En este sentido, la Gestión Administrativa es 

un procedimiento encaminado a corregir eventuales inexactitudes en la información 

publicitada por el Registro, entendida la inexactitud de la publicidad registral como 

toda aquella “...falta de concordancia entre la realidad física o la jurídica y la 

información gráfica contenida en el Registro Inmobiliario...”, cuyo origen puede ser 

registral o extrarregistal (artículo 14 del Reglamento de Organización del Registro 

Inmobiliario). Dentro de este procedimiento registral, es posible imponer medidas 

cautelares administrativas, algunas de mera publicidad noticia -que no impiden la 

inscripción de nuevos actos o contratos porque no sustraen el bien inmueble del 

tráfico jurídico- como la nota de advertencia administrativa por inexactitudes de 

origen registral (artículo 25) y la nota de prevención de inexactitud extraregistral 

(artículo 32).  

 

Entendidas las primeras como aquellas “…que tienen su origen en el proceso de 

calificación e inscripción de los documentos sujetos a inscripción o en el proceso de 

Levantamiento Catastral…” (artículo 15), y las segundas como aquellas que se 

originan fuera del ámbito registral (artículo 16) y son atribuibles “…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 declare en vía judicial…” , siempre y cuando no 

puedan ser detectadas ni valoradas en el proceso de calificación de los documentos 
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por parte del Registrador (artículo 31).  

 

En el presente caso, a todas luces se está en presencia de una inexactitud de origen 

registral, por lo que resulta de obligatoria cita los artículos 15 y 18 del Reglamento 

de Organización del Registro Inmobiliario, que hacen referencia expresa a las 

inexactitudes en la publicidad registral originadas durante el proceso de calificación 

e inscripción y los medios para sanearla, así esos artículos señalan, en lo que es de 

interés: 

 

Artículo 15.- Inexactitudes de origen registral. 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.  

Serán consideradas inexactitudes de origen registral:  

a) La que resulta de un error involuntario cometido por parte del 

Registrador…  

El error involuntario será ponderado conforme a la normativa respectiva por 

la Dirección del Registro Inmobiliario, a los efectos de su valoración y 

corrección tanto técnica como disciplinaria del funcionario que cometió el 

error. 

 

Artículo 18.- Del saneamiento de las inexactitudes registrales. Solo el 

Registrador o funcionario registral bajo su responsabilidad deberá corregir los 

errores cometidos en la inscripción de un documento o en el ejercicio de sus 

funciones que produjo una inexactitud en la publicidad registral. La corrección 

se realizará con fundamento en el conjunto de la información registral y la 

que le pueda aportar la parte interesada.  

En caso de que la corrección del error cause algún perjuicio a terceros o no 
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se pueda corregir, el registrador deberá elaborar un informe, lo elevará a 

conocimiento de la Subdirección correspondiente y ésta de oficio podrá iniciar 

una Gestión Administrativa.  

Cuando se detecte una inconsistencia, entre la información que consta en la 

base de datos del registro y la información catastral: la Dirección podrá 

ordenar a efecto de lograr la concordancia jurídica y gráfica la corrección de 

oficio, siempre y cuando no afecte a terceros y no contradiga el ordenamiento 

jurídico. 

 

Se establece entonces la posibilidad de que cualquier inexactitud -entendida como 

la falta de concordancia entre la realidad física o jurídica de los bienes inmuebles y 

la información contenida en los asientos registrales-, originada por un error 

involuntario al momento de la calificación o la inscripción de los documentos 

sometidos a registro (inexactitud de origen registral), pueda ser corregida por el 

Registrador, bajo su responsabilidad, haciendo la salvedad de que, cuando esa 

corrección pueda causar algún perjuicio a terceros o contradiga nuestro 

ordenamiento jurídico, se debe de iniciar de oficio o a instancia de parte, una 

Gestión Administrativa, tal y como ocurrió en el presente caso, diligencia que se 

encuentra prevista en los numerales 21 y siguientes del Reglamento citado, con el 

objeto de realizar su corrección -si hay anuencia de todos los posibles afectados- o; 

en su defecto, inmovilizar el asiento en caso de ser improcedente la corrección de 

la inconsistencia que lo afecte, y este procedimiento administrativo se publicita en 

el asiento registral mediante una nota de Advertencia Administrativa, para hacer esa 

circunstancia del conocimiento de terceros interesados o afectados por la existencia 

de la inexactitud en la publicidad registral. 

 

En el presente caso, es claro para este órgano de alzada, que los presupuestos 

para determinar que existe una inexactitud registral se cumplen por cuanto se logró 
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determinar que mediante el documento inscrito citas Tomo 331 Asiento 17805, que 

es escritura número 1825, visible al folio 89 frente del tomo 13, del protocolo del 

notario Juan Luis Jiménez Succar, se solicita la división material de la finca de 

Alajuela matrícula 93172, quedando inscrito el día 13 de abril de 1982,  siendo que 

como parte de ese movimiento, se debió haber cerrado la finca, que desaparece 

jurídicamente para dar origen las fincas de la provincia de Alajuela matrículas 

195846, 195848, 195850, 195852, 195854, 195856, 195858, 195860 y 195862, no 

obstante, por error no fue cerrada, y posteriormente, el día 20 de julio de 1998, se 

realiza el traslado de la finca matrícula 93172 del sistema de tomos al sistema digital 

para tramitar el documento presentado al Tomo 285 Asiento 1564, por lo que se 

continúa publicitando una finca que jurídicamente no existe, pero ahora en el 

sistema digital.  

 

Habiéndose comprobado el error cometido en la sede registral al no haberse 

cerrado la finca de la provincia de Alajuela matrícula 93172, al momento de la 

inscripción del documento citas Tomo 331 Asiento 17805 el día 13 de abril de 1982, 

es necesario analizar la viabilidad de corregir esa inexactitud, por cuanto se está 

publicitando una finca que existe solo en la publicidad registral pero que en la 

realidad extraregistral y material no existe por cuanto la misma dejó de existir desde 

el año 1982 cuando se extinguió para dar origen a otras nueve fincas mediante la 

figura de la división material. 

 

Al momento de la apertura de este expediente, pesaban anotados dos practicados, 

sobre la finca de Alajuela 93172, el primero anotado bajo citas 520-14776-01-0001-

001 sobre el derecho 005, con un plazo del 23 de junio de 2003 al 23 de junio de 

2013 y el segundo anotado bajo citas 567-41669-01-0001-001, sobre el derecho 

002 con un plazo del 28 de abril de 2006 al 28 de abril de 2016. 

 



 

01 de febrero de 2021 
VOTO 0040-2021 

Página 11 de 15 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

Aunado a lo anterior, durante la tramitación de este proceso, y con posterioridad a 

la anotación de la advertencia administrativa en la finca de interés, se anotaron 

sobre el derecho 003 una donación de derecho presentada bajo las citas 2013-

0322673 y una venta e hipoteca de derecho bajo las citas 2017-412626. 

 

El día 2 de setiembre de 2014, antes del dictado de la resolución final, se inscribió 

el documento judicial tramitado bajo el tomo 2014 asiento 236806, en el cual se 

ordenó cancelar el practicado citas 520-14776-01-0001-001, que pesaba sobre el 

derecho 005 de la finca de Alajuela 93172. 

 

Respecto a los documentos anotados sobre el derecho 003, bajo las citas 2013-

0322673 y 2017-412626, que versan sobre una donación de derecho y una venta e 

hipoteca de derecho respectivamente, los mismos se encuentran caducos de 

acuerdo con lo prescrito por el artículo 468 inciso 5) del Código Civil. Es menester 

traer a colación que el documento 2017-412626, que hace referencia únicamente al 

derecho 003, por error se encuentra publicitado en todos los derechos de la finca 

93172, lo cual debe ser corregido previo a su cancelación. 

 

En cuanto al derecho 002 de la finca de la provincia de Alajuela matrícula 93172, en 

el que pesa un decreto de embargo practicado, con citas 567-41669-01-0001-001, 

anotado el 28 de abril de 2006, tal como se indicó en los hechos probados, esta 

anotación venció el 28 de abril de 2016, y no consta que haya sido prorrogado ni 

que existan nuevas anotaciones relacionadas al expediente judicial 92-100309-417-

CI-3 sobre dicho derecho, por lo que de acuerdo con el artículo 468 del Código 

Civil no es un impedimento para cerrar la finca. Si bien es cierto el representante 

del BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL manifestó en su apelación 

que ese practicado obedece a un proceso por incumplimiento de una obligación que 

a la fecha no ha finalizado y cuya deuda no ha sido cancelada, su sola manifestación 
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no es suficiente para mantener en el tiempo los efectos de un practicado que 

conforme a nuestro ordenamiento jurídico se encuentra vencido. Nótese que el 

Registro Inmobiliario por oficios DRI-04-0456-2018 y DRI-04-1153-2018, de fechas 

17 de mayo y 22 de noviembre de 2018, solicitó al Juzgado Cuarto Civil de Mayor 

Cuantía de Puntarenas, certificar el estado del expediente 92-100309-417-CI-3, sin 

que conste en el expediente respuesta alguna por parte de la autoridad judicial. Si 

el expediente todavía se encuentra en trámite y la deuda no ha sido cancelada, el 

interesado debió ser más diligente al proteger sus intereses, y promover las 

acciones necesarias para mantener esa anotación vigente, entonces, el banco 

debió acudir a la interrupción del plazo del practicado de acuerdo con lo establecido 

en el párrafo 4 del artículo 471 del Código Civil:  

ARTÍCULO 471.- Las inscripciones en el Registro Público solo se extinguen, 

en cuanto a terceros, por la cancelación o la inscripción de la transmisión del 

dominio o derecho real inscrito, a favor de otra persona. 

(...) 

Cuando se trate de las anotaciones provisionales referidas en los incisos 1), 

2), 3) y 4) del artículo 468, dentro de los términos indicados y a fin de 

interrumpirlos, la parte interesada podrá gestionar la anotación de 

interrupción, si el juicio respectivo no hubiere fenecido... 

E incluso existía la posibilidad de, que una vez vencido el practicado sin que fuera 

interrumpido su plazo en tiempo, solicitar a la autoridad judicial la anotación de un 

nuevo practicado, lo cual tampoco sucedió según se desprende de la certificación 

que consta a folios 16 y 17 del legajo digital de apelación. 

Considera este Tribunal que mantener el embargo practicado 567-41669 que venció 

el 28 de abril de 2016, es ir en contra de la seguridad jurídica, como ya ha quedado 

establecido supra la vía legal para mantenerlo era la interrupción o prórroga de ese 

embargo practicado o una nueva anotación judicial, no obstante han transcurrido 
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casi 5 años sin que se hayan realizado ninguna de las anteriores gestiones por parte 

del banco interesado según se desprende de la publicidad registral, lo cual implica 

que no hay un fundamento legal válido para sostener en el tiempo una anotación 

judicial vencida, que además en el caso de marras obstaculiza el saneamiento de 

la publicidad registral, no es de recibo que la parte ahora pretenda delegar en el 

Registro la responsabilidad de su propia omisión o falta de interés en la tramitación 

del procedimiento judicial, procediendo por tanto el rechazo de los agravios 

presentados por el apelante. En cuanto a establecer las responsabilidades 

correspondientes por el error cometido, esta solicitud escapa a la competencia 

otorgada por Ley a este Tribunal, por lo que la misma debe también ser rechazada.  

 

En cuanto al documento de citas Tomo 2017, asiento 412626 que pesa en el 

derecho 003 de la finca en cuestión (finca de Alajuela matrícula 93172, según se 

indica en la resolución venida en alzada fue entregado a la Asesoría Jurídica del 

Registro Inmobiliario  el día 10 de agosto de 2017 por parte de la registradora Ingrid 

Zúñiga Juárez (ver folio 192 del expediente principal), documento que no constituye 

un impedimento para el cierre de la finca por cuanto su otorgamiento y presentación 

son posteriores a la consignación de la advertencia administrativa, siendo que tanto 

el adquirente y el acreedor quedan sometidos a las resultas del presente proceso.  

 

Finalmente, es menester acotar en la circunstancia de que si bien es cierto al 

momento de la apertura del presente expediente habían dos derechos que 

soportaban una anotación judicial que impedía su cierre, los restantes siete 

derechos que conforman la finca de Alajuela 93172 se encontraban libres de 

cualquier anotación o gravamen que pudiera evitar su cancelación, por lo que a 

futuro se recomienda valorar la posibilidad de, en casos similares, cerrar los 

derechos cuya cancelación no afecta a terceros y proceder a la gestión 

administrativa únicamente en cuanto a los derechos que no puedan cerrarse. 
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SEXTO.  SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, 

concluye este Tribunal que del análisis íntegro de este expediente se advierte la 

existencia de inexactitudes que afectan la publicidad registral y que deben ser 

saneadas, por lo que, con base en las razones expuestas por este órgano colegiado, 

se revoca la resolución recurrida para que se proceda con el cierre total de la finca 

de la provincia de Alajuela matrícula 93172. Asimismo, se rechazan los agravios y 

pretensiones expresadas por el representante del BANCO POPULAR Y DE 

DESARROLLO COMUNAL y en consecuencia se rechaza el recurso de apelación 

presentado en contra de la resolución venida en alzada. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso 

de apelación interpuesto por Miguel Évila Salazar, en su condición de apoderado 

especial administrativo del BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL, en 

contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 14:30 horas del 20 

de marzo de 2020 la que en este acto SE REVOCA por las razones dadas por este 

Tribunal, para que se proceda con el cierre de la totalidad de la finca de la provincia 

de Alajuela matrícula 93172. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la 

vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de 

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

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

constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto 

lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su 

cargo.  NOTIFÍQUESE. 
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Karen Quesada Bermúdez 

 

                                   

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                 Leonardo Villavicencio Cedeño  

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                              Guadalupe Ortiz Mora 
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