
 
 

 

 

 

Voto 0085-2016  Página 1 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0292-TRA-RI (DC) 

Gestión administrativa de oficio 

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA: Apelante 

Registro Inmobiliario (Expediente de Origen No. 2013-1396) 

Propiedades 

 

VOTO Nº 0085-2016 

 

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

cuarenta y cinco minutos del ocho de marzo del dos mil dieciséis. 

 

Recurso de apelación presentado por el licenciado Julián Morales Cabrera, mayor de edad, 

soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1211-320, apoderado especial 

del Banco Nacional de Costa Rica, con cédula de persona jurídica 4-000-001021, contra la 

resolución dictada por el Registro Inmobiliario de las diez horas del veintisiete de febrero del 

dos mil quince. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Mediante consulta realizada por el registrador licenciado Pablo Miranda 

Hernández, el 29 de mayo del 2013 en donde indica haber detectado una doble inmatriculación 

del plano SJ-931137-1990, inscrito sobre la finca del partido de San José matrícula 451541-

000, el que a su vez estaba inscrito también en la finca partido de San José matrícula 457054-

000.  Esta última se reunió con la finca matrícula 255025-000 formando la finca de San José, 

matrícula 598618-000.  La inscripción de las fincas se efectuó mediante segregación en cabeza 

propia (tomo 422 asiento 8041, y tomo 439 asiento 10328), y la reunión que generó la última 

finca mediante tomo 578 asiento 13999 con plano catastrado número SJ-1099793-2006. 
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SEGUNDO.  Que el Registro Inmobiliario mediante resolución dictada a las diez horas del 

veintisiete de febrero del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: 

En virtud de lo expuesto… SE RESUELVE:… 1) Consignar inmovilización sobre las fincas 

del Partido de SAN JOSE matrículas… (451541), … (255023), … (598618), … (589332) y 

… (273176), y sobre los planos catastrados … (SJ-931137-1990), … (SJ-1092405-2006), 

…(SJ-1099793-2006), … (SJ-1170887) y … (SJ-1266438-2008) la cual se mantendrá hasta 

que la autoridad judicial competente mediante la ejecutoria respectiva rectifique el error y 

ordene la cancelación de dicha inmovilización; o bien, lo soliciten las partes interesadas, 

mediante escritura pública que sea sometida al proceso de calificación por parte del 

registrador que corresponda…” 

  

TERCERO.  Mediante escrito presentado ante el Registro Inmobiliario al ser las 9 horas del 10 

de abril de 2015, el licenciado Julián Morales Cabrera, representante del Banco Nacional de 

Costa Rica, presentó recurso de apelación, en contra de la resolución relacionada; recurso que 

fuera admitido por el Registro de instancia y por esa circunstancia conoce este Tribunal. 

 

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no 

se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión 

de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, 

toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce 

de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince. 

 

Redacta la Juez Ortiz Mora, y; 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal acoge como hechos 

probados los siguientes:  
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1- Que las fincas inscritas en la provincia de San José, matrícula 451541-000 con plano 

catastrado SJ-931137-1990 y la matrícula 457054-000 esta última que se reunió con la 

finca matrícula 255025-000 formando la finca matrícula 598618-000 con plano 

catastrado SJ-1099793-2006, se encuentran ubicados en puntos geográficos distantes 

una de la otra. (f. 54, 55, 173). 

2- Que la finca de la provincia de San José matrícula 589332-000 con plano catastrado SJ-

1170887-2007 colinda por el lado noroeste con la finca matrícula 598618-000 con plano 

catastrado SJ-1099793-2006. (f. 54). 

3- Que ambas fincas de la provincia de San José matrícula 589332-000 con plano 

catastrado SJ-1170887-2007 y finca matrícula 598618-000 con plano catastrado SJ-

1099793-2006 se traslapan una con otra en una pequeña parte por el lado noroeste de la 

primera. (f.54). 

4- Que sobre la finca de la provincia de San José matrícula 589332-000 pesa entre otros 

gravámenes, la hipoteca con citas 0573-00087620-01-0002-001, a favor del Banco 

Nacional de Costa Rica. (f. 182). 

5- Que la única parte que apeló la resolución de las diez horas del veintisiete de febrero 

del dos mil quince dictada por el Registro Inmobiliario, fue el Licenciado Julián Morales 

Cabrera, apoderado especial administrativo del Banco Nacional de Costa Rica. (f. 151). 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.  Este Tribunal no encuentra 

hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

  

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  El Registro Inmobiliario ordena la 

inmovilización sobre las fincas de la provincia de San José matrículas 451541, 255023, 598618, 

589332, 273176, y sobre los planos catastrados SJ-931137-1990, SJ-1092405-2006, SJ-

1099793-2006, SJ-1170887-2007, y SJ-1266438-2008, por existir inexactitud en la publicidad 

registral, ocasionada por el traslape entre las fincas y planos catastrales, atentando contra los 

principios de publicidad, seguridad y fe pública registral. 
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Por su parte, el apoderado del Banco Nacional de Costa Rica, indica que el gravamen inscrito 

sobre el inmueble de su interés, sea la finca del partido de San José matrícula 589332, representa 

para el Banco una garantía de pago de la obligación, donde lo dispuesto por la resolución 

impugnada hace nula esta posibilidad por cuanto no podría válidamente gestionarse el remate 

de la propiedad en caso de ser necesario.  Al respecto indica que su representada para dar el 

crédito respectivo se basó en la publicidad registral y que su actuación ha sido en todo momento 

la de un tercero de buena fe, amparado en esa publicidad registral, manteniendo su condición 

de acreedor privilegiado, donde el derecho de propiedad estaba definitivamente consolidado y 

que el acto de hipoteca está amparado bajo ese principio. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO.  En primer lugar y antes de referirme a los agravios 

manifestados por el apelante, es importante tener en cuenta que el Registro Inmobiliario, en el 

POR TANTO de la resolución apelada, inmovilizó una serie de fincas y de planos catastrados, 

ya que con fundamento al informe técnico que consta a folios 52 a 54 del expediente, se 

visualiza el traslape entre varias fincas, cada una con su plano catastrado. 

 

Sin embargo, el Tribunal únicamente se va a referir en esta resolución a las fincas de la 

Provincia de San José, matrículas 598618-000 con plano catastrado SJ-1099793-2006, que en 

el montaje de folio 54 corresponde a la finca de color verde; y a la matrícula 589332-000 con 

plano catastrado SJ-1170887-2007, distinguida en el montaje dicho de color rojo, ya que la 

única parte que apeló fue el representante del Banco Nacional de Costa Rica y la finca que le 

interesa es la matrícula 589332-000. 

 

En el escrito respectivo, el representante del Banco Nacional de Costa Rica expone dos agravios 

fundamentales: 1. La violación del principio de publicidad registral y 2. Que su representada al 

adquirir al amparo de la publicidad registral, se constituye en un tercero de buena fe. En ese 

sentido indica, que el banco acreedor adquirió la garantía hipotecaria amparado a la publicidad 
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registral y lo hizo como tercero de buena fe, ya que, al momento de hacer los estudios 

respectivos, en esa publicidad no se reflejaba que la finca de interés estuviese traslapada. 

 

Respecto a los agravios expuestos, lleva razón el representante del banco acreedor, en el sentido 

de que su representada prestó el dinero pedido, porque la propiedad dada en garantía, al 

momento de hacer el estudio correspondiente, no reflejaba en la publicidad registral alguna 

inconsistencia que hiciera determinar al banco no acceder a lo solicitado por la parte. Bajo esa 

premisa, efectivamente el banco acreedor asumió la garantía hipotecaria amparado a la 

publicidad registral, que le indicaba que el titular de la finca era la misma persona que solicitaba 

el crédito, para constituir un acto oneroso basado en el principio de la buena fe. 

 

Sin embargo, es de mérito indicar al apelante, que aun y cuando se halla constituido el crédito 

hipotecario basado en la publicidad registral, si posteriormente el Registro se da cuenta, sea a 

gestión de parte o de forma oficiosa, que en esa publicidad existe una inconsistencia o 

inexactitud que atente contra la trasparencia, exactitud y validez de esa publicidad, debe 

necesariamente imponer una medida cautelar, con la finalidad de sanear esa publicidad. Lo 

anterior, en caso de que las partes involucradas no se interesen por hacerlo o que la inexactitud 

sea de tal magnitud que hace imposible su solución. Debe tomar en cuenta el recurrente que la 

publicidad registral constituye un principio del cual deriva el principio de seguridad y buena fe 

registral. Sobre ellos descansa la razón de ser del Registro, cuyo sistema de seguridad jurídica 

preventiva, se basa en las presunciones de exactitud e integridad o lo que es los mismo, quien 

adquiere basado en la publicidad registral, ese acto es exacto y eficaz y al adquirente de buena 

fe, no se le puede oponer situaciones que al momento de la adquisición no constaban en la 

publicidad registral. 

 

Por eso, al detectarse las inconsistencias en las fincas relacionadas, el Registro no puede hacerse 

a un lado y permitir que continúe en la corriente registral una publicidad que atenta contra esos 

principios. No puede permitir que se sigan otorgando actos o contratos con bienes que no 
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cumplen con la exactitud y validez deseada, máxime que el principio de publicidad es también 

un principio constitucional regulado en el artículo 46 de dicha Carta Fundamental, mediante el 

cual el usuario, el consumidor, tiene derecho a recibir una publicidad exacta y ello genera 

seguridad jurídica. Este artículo es congruente con el numeral primero de la Ley sobre 

Inscripción de Documentos en el Registro Público, que antepone la seguridad sobre la 

publicidad registral al indicar: “El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad 

de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la 

publicidad de estos bienes o derechos. ...”. Obsérvese que el Registro tiene una tarea 

fundamental que es dar seguridad jurídica a los bienes que allí se publicitan, de tal forma que 

el usuario, el consumidor, cree en lo que se indica en el asiento registral. Sea la publicidad 

emanada del Registro tiene fe pública. 

 

Ahora, si el Registro determina a través de la gestión administrativa que se conoce en este 

expediente, que existen inconsistencias en la publicidad de las fincas involucradas, no tiene más 

opción que recurrir a las medidas cautelares que correspondan, para salvaguardar no solo los 

principios de publicidad, seguridad y fe pública registral, sino también salvaguardar la 

titularidad de cada una de las personas involucradas. 

 

Respecto al caso que se conoce donde el Tribunal únicamente se va a referir a las fincas 

indicadas en la apelación presentada por el representante del Banco Nacional de Costa Rica, y 

propiamente la que le interesa matrícula 589332, obsérvese que esa finca colinda al lado 

noroeste con la finca matrícula 598618-000 y ambas se traslapan entre sí en una pequeña parte.  

 

La pregunta que se hace ante esta situación, es: ¿si por el traslape entre las fincas referidas, es 

razonable que se imponga una medida cautelar de inmovilización?   
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Antes de contestar esta pregunta, se hace necesario desarrollar los principios de razonabilidad 

y proporcionalidad, a efecto de determinar si es razonable y proporcional aplicar esa medida 

cautelar a efecto de sanear la publicidad registral.   

  

Los principios de razonabilidad y proporcionalidad de los actos administrativos, tienen por 

objeto racionalizar la función o conducta administrativa y, sobre todo, dotarla de logicidad o 

razonabilidad, evitando que las administraciones públicas sorprendan a los administrados con 

actos contradictorios, absurdos, desproporcionados o irracionales, donde la conducta 

administrativa debe ser suficientemente coherente y razonablemente sustentada en el bloque de 

legalidad, de modo que se baste y explique por sí misma. 

 

Esta razonabilidad fue tratada por la doctrina alemana, donde se logra identificar, de una manera 

muy clara, sus componentes: legitimidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido 

estricto, ideas que desarrolla afirmando que ya han sido reconocidas por nuestra jurisprudencia 

constitucional:  

 

"... La legitimidad se refiere a que el objetivo pretendido con el acto o disposición 

impugnado no debe estar, al menos, legalmente prohibido; la idoneidad indica 

que la medida estatal cuestionada deber ser apta para alcanzar efectivamente el 

objetivo pretendido; la necesidad significa que entre varias medidas igualmente 

aptas para alcanzar tal objetivo, debe la autoridad competente elegir aquella que 

afecte lo menos posible la esfera jurídica de la persona; y la proporcionalidad en 

sentido estricto dispone que aparte del requisito de que la norma sea apta y 

necesaria, lo ordenado por ella no debe estar fuera de proporción con respecto 

al objetivo pretendido, o sea, no le sea "exigible" al individuo...” (Sentencia de 

la Sala Constitucional 03933-98, de las nueve horas cincuenta y nueve minutos del 

doce de junio de mil novecientos noventa y ocho).  

 

Estos principios ya han sido recogidos en la Ley General de Administración Pública, en sus 

artículos 10 y 16, que indican:    
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“Artículo 10.  

1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor 

garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido 

a los derechos e intereses del particular.  

2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas 

y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere.”  

 

Artículo 16. 

1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la 

ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o 

conveniencia.  

2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los 

elementos discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad.  

 

Es entonces que no sólo son las normas de la Constitución Política, sino también el sentido de 

justicia contenido en ella, que implica, el cumplimiento de exigencias fundamentales de 

equidad, proporcionalidad y razonabilidad, entendidas éstas como idoneidad para realizar los 

fines propuestos, los principios supuestos y los valores presupuestos en el Derecho de la 

Constitución.  

 

Desarrollados estos principios y ajustados al caso de análisis, la cautelar de inmovilización 

impuesta sobre las fincas matrículas 589332-000 y 598618-000, con planos catastrados por su 

orden, SJ-1170887-2007 y SJ-1099793-2006, no se justifica, porque no existe un traslape o 

sobre posición total o parcial, que atente el derecho de propiedad de sus titulares, que impida  

resolver la situación que afecta a sus fincas, mediante la constitución de nuevos planos 

catastrados que vengan a solventar la parte de terreno traslapada. El mantener una cautelar de 

inmovilización con los efectos  jurídicos que de ella se desprende, por una problemática entre 

dos fincas que puede resolverse con nuevos planos catastrados que se ajusten a la realidad de 

estas fincas, jurídicamente sería una medida extrema, que lo único que conseguiría es extraer 

del tráfico mercantil a dos fincas y sobre todo a una en especial, la inscrita bajo la matrícula 

589332-000, que fue dada en garantía a una entidad bancaria, la que ante el no pago del deudor 
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al acreedor, éste último vería disminuida su garantía con las consecuencias legales que de ello 

se derivan. 

 

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara con lugar 

el recurso de apelación presentado por el licenciado Julián Morales Cabrera, apoderado especial 

del Banco Nacional de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro 

Inmobiliario de las diez horas del veintisiete de febrero del dos mil quince, la que en este acto 

se revoca parcialmente, para que se modifique la medida cautelar de inmovilización impuesta 

a las fincas del partido de San José matrícula 589332-000 con el plano catastrado SJ-1170887-

2007 y la finca del partido de San José matrícula 598618-000 con el plano catastrado SJ-

1099793-2006, consignándoles como medida cautelar el aviso catastral, tanto para las fincas 

como para los planos. En todo lo demás queda incólume la resolución recurrida. 

 

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no 

existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que es Ley No. 8039 

y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 

Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el licenciado Julián Morales Cabrera, representante del 

Banco Nacional de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario 

de las diez horas del veintisiete de febrero del dos mil quince, la que en este acto se revoca 

parcialmente, para que se modifique la medida cautelar de inmovilización impuesta a las fincas 

del partido de San José matrícula 589332-000 con el plano catastrado SJ-1170887-2007 y la 

finca del partido de San José matrícula 598618-000 con el plano catastrado SJ-1099793-2006, 
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consignándoles como medida cautelar el aviso catastral, tanto para las fincas como para los 

planos indicados. En todo lo demás queda incólume la resolución recurrida. 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. 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                         Ilse Mary Dìaz Dìaz 

 

 

 

   Jorge Enrique Alvarado Valverde                  Guadalupe Ortiz Mora 
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Gestión Administrativa Registral 

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral 

TG: Errores Registrales 
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