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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2018-0573-TRA-RI (DR) 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

OLGER SOLÍS HERNÁNDEZ, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2015-700-RIM) 

INMUEBLES 

 

VOTO 0113-2019 

 

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

doce minutos del seis de marzo del dos mil diecinueve. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Grace María Vargas 

Rojas, mayor, abogada, cédula de identidad 2-0395-0075, en su condición de apoderada 

especial administrativa del BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro Inmobiliario a las 14:30 horas del 08 de noviembre del 

2018. 

 

Redacta la jueza Mora Cordero, y; 

 

                           CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que al ser las catorce horas con treinta 

minutos del veintisiete de marzo del dos mil quince, el señor Olger Solís Hernández, mayor, 

casado una vez, abogado, cédula de identidad 2-292-1274, vecino de Ciudad Quesada, 

propietario registral de la finca del Partido de Alajuela matrícula 302880-000, presenta gestión 

administrativa, indicando que la finca nació mediante la aplicación de la Ley de Titulación de 

Vivienda Campesina. Señala, que en el Registro Inmobiliario aparece inscrito el   inmueble 
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191551-000, el cual fue titulado mediante Diligencias de Información Posesoria a petición de la 

señora Corina Ruiz Ruiz. Que posteriormente, sobre esa finca se presenta al Diario del Registro 

Inmobiliario el documento bajo el Tomo 2013, Asiento 120484, que se refiere a la constitución 

de un crédito hipotecario, y a la inclusión de un nuevo número de plano, el 2-1643169-2013, 

autorizado por el ingeniero topógrafo Abraham Paniagua Chaves, en el cual consigna que la 

distancia de la calle pública a la línea de propiedad por el lindero suroeste ya no es 50.00 metros 

lineales, sino que es de 29.70 metros lineales.  

 

Aduce, que en virtud que la finca 191551-000, se encuentra hipotecada, y por no existir la misma 

en la materialidad, se encuentra expuesto a que su inmueble (2-302880-000), pueda 

indirectamente ser objeto de remate o cualquier operación jurídico registral, que pueda 

menoscabar su derecho como propietario.  Que en consecuencia del riesgo en que se encuentra 

solicita se consigne inmovilización en las fincas inscritas bajo las matrículas 302880-000 y 

191551-000. 

 

El Registro Inmobiliario, con ocasión de la gestión administrativa planteada, mediante 

resolución final dictada a las 14:30 horas del 08 de noviembre del 2018, resolvió consignar nota 

de inmovilización de conformidad con lo que dispone el artículo 28 del Reglamento de 

Organización del Registro Inmobiliario, Decreto Ejecutivo Nº 35509-J, sobre las fincas del 

Partido de Alajuela matrículas 302880 y 191551, por existir una sobreposición total de dichas 

fincas, la cual queda demostrada con el Informe Técnico y el montaje realizado por el 

Subproceso de Conciliación Catastral del Departamento Catastral Técnico. Dicha 

inmovilización 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 solicite 

la parte interesada, mediante escritura pública que sea sometida al proceso de calificación por 

parte del Registrador que corresponda, subsanando la inexactitud contenida en su asiento de 

inscripción. 
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La licenciada Grace María Vargas Rojas, en su condición de apodera especial administrativa 

del BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, apela la resolución final emitida por el Registro 

de la Propiedad Industrial, manifestando que el Banco Nacional de Costa Rica, otorgó un crédito 

mediante el sistema hipotecario de grado primero por un monto de siete millones de colones 

exactos a la señora Dinia Marcela Salas Vargas, quien se constituyó deudora de dicha 

institución. La operación de crédito se formalizó con garantía hipotecaria de la propiedad del 

Partido de Alajuela bajo el sistema de folio resal mecanizado matrícula 191551-000. Además, 

su representada igualmente otorgó un crédito al señor Luis Ángel Rodríguez Rodríguez, cédula 

de identidad 2-0420-0965, por la suma de diecisiete millones de colones, garantizado con 

hipoteca de grado primero sobre la finca del Partido de Alajuela folio real 302800-000. El Banco 

Nacional de Costa Rica recibió los inmuebles con garantía hipotecaria, al amparo de la 

información registral, según lo dispone el artículo 449 y 452 del Código Civil., por lo que la 

publicidad registral ampara este acto, y se constituye en un tercero de buena y por lo tanto 

acreedor privilegiado. Cita la sentencia no. 162 del 2001, de la Sala Primera de Casación de la 

Corte Suprema de Justicia.  

 

Aduce, que la operación se encuentra en cobro judicial, por lo que se causará un grave perjuicio 

a su representada, lo dispuesto en la resolución impugnada. Por lo que solicita se revoque la 

resolución que ordena la inmovilización de las fincas del Partido de Alajuela 191551 y 302880. 

 

SEGUNDO. Que a la substanciación 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta 

resolución, previas las deliberaciones de ley. 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyos los 

hechos que como probados contiene la resolución apelada. 
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CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no cuenta con 

hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Se ha demostrado que a las fincas matrícula 302880-000, 

corresponde el plano catastrado número A-233577-1995 (folios 43 y 99 al 101 del expediente 

principal), y a la finca matrícula 191551-000 el plano catastrado número A-1643169-2013 

(folios 6 al 7, y 21 del expediente principal). Este Tribunal avala lo indicado por el Registro 

Inmobiliario, ya que efectivamente se puede constatar, con base en el informe técnico y montaje 

de los planos realizado por la Ingeniera Sonia Araya Villalobos, funcionaria del Sub-Proceso 

Conciliación Catastral, Departamento Catastral Técnico, Subdirección Catastral, visible a folios 

60 a 62 del expediente principal, que se determina una sobreposición entre las fincas que 

presentan los inmuebles del Partido de Alajuela matrículas 302880 y 191551, afectando el 

estado parcelario y creando una doble inmatriculación. Existen dos asientos registrales 

independientes, pero que en el campo se encuentran traslapadas totalmente [ocupan el mismo 

espacio físico], lo cual queda acreditado mediante la ortofoto San Carlos Escala 1:1000 de folio 

63 del expediente principal. 

 

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. A hora bien, ocurre que la función calificadora que realiza el funcionario 

registral no es factible y puede llegar a cometer un error que genere 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, del profesional en 

catastro, judicial o administrativo, 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 
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inexactitudes sean registrales o extra registrales, la normativa le otorga a la Administración 

Registral, la utilización de medidas cautelares. 

 

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

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

posibles anomalías que afectan los bienes y derechos inscritos en el Registro, tal como sucede en 

el caso en estudio, en donde el Registro Inmobiliario ordenó inmovilizar las fincas del partido de 

Alajuela matrículas 302880 y 191551. 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. 

 

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. …”. 

En el presente caso la medida cautelar de inmovilización se produce debido a que quedó 

comprobado del informe técnico y montaje llevado a cabo por el Sub-Proceso 

Conciliación Catastral, Departamento Catastral Técnico, Subdirección Catastral, la 

existencia de una inexactitud en los asientos catastrales y registrales, en virtud de que se 
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evidencia un traslape entre dichos planos y sus respectivas fincas. En relación a este 

aspecto, el artículo 14 de Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, 

Decreto Ejecutivo Nº 35509-J de 30 de setiembre de 20019, publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta Nº 198 de 13 de octubre de 2009, dispone: 

 

“Artículo 14.- Inexactitud de la publicidad registral. La falta de concordancia entre la 

publicidad física o la jurídica y la información gráfica contenida en el Registro 

Inmobiliario, será considerada una inexactitud en la publicidad registral”. (la negrita 

es del texto original, el subrayado es nuestro). 

 

Lo anterior impide al Registro Inmobiliario, resolver tal situación, toda vez, que los planos que 

grafican las fincas mencionadas líneas arriba fueron inscritos bajo la fe pública de los 

agrimensores que los confeccionaron, por lo que la inconsistencia no puede ser corregida de 

oficio según el artículo 474 del Código Civil, lo que conlleva a mantener la nota de 

inmovilización de las fincas hasta tanto las partes en mutuo acuerdo o un juez decida la forma 

en que ha de sanearse la publicidad registral, y corregir así la inexactitud contenida en sus 

asientos catastrales y registrales. 

 

Así las cosas, y debido a la falta de unidad entre las fincas matrícula 302880-000 y 191551-000, 

y sus respectivos planos catastrados número A-233577-1995 y A-1643169-2013, el presente 

caso debe ser resuelto por la sede judicial, a efecto de que se dirima cuál de los propietarios 

tiene mejor derecho sobre el inmueble que al final quede en la realidad extra registral y 

consecuentemente se una a la realidad registral. Recordemos que la seguridad jurídica se logra 

por medio de una debida publicidad registral, según lo establece el artículo 1 de la Ley sobre 

Inscripción de Documentos en el Registro Público, Nº 3883 de 30 de marzo de 1967 y sus 

reformas, que dispone en lo que interesa lo siguiente: “El propósito del Registro Nacional es 

garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior 
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se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos…”, y por ende el Registro a través 

de la información que dimana de los asientos, debe garantizar esa seguridad y publicitar 

cualquier divergencia detectada, como sucede en el caso en cuestión, pero éste no es competente 

para resolver conflictos como el presente. 

 

Mientras que ello se resuelve, lo único que corresponde a la Administración Registral es actuar 

tal como lo disponen los artículos 25 y 28 del Reglamento de Organización del Registro 

Inmobiliario que es Decreto Ejecutivo número 35509-J, que instituyen que la Administración 

Registral puede disponer la consignación de una nota de advertencia en el asiento registral 

respectivo para efectos de publicidad únicamente, la que prevalecerá mientras dure el 

procedimiento de la gestión, y, adicionalmente, una orden de inmovilización del bien 

involucrado, que es una medida cautelar cuyo fin es la paralización del asiento registral, hasta 

que una autoridad judicial determine cuándo debe cancelarse esa inmovilización, o bien, cuando 

los interesados así lo soliciten. 

 

Tómese en cuenta que en virtud del artículo 474 del Código Civil, al 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 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 que 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 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.  
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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 

dilucidada en estrados judiciales, en donde con mayor amplitud y 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. 

 

Partiendo de lo expuesto, estima este Tribunal, que es en la vía jurisdiccional en donde se debe 

ventilar los agravios del apelante en cuanto al privilegio de acreedor hipotecario sobre las fincas 

en pugna, como se ha reiterado por un asunto de legalidad le es vedado a la autoridad 

administrativa la posibilidad de consolidar derechos o situaciones jurídicas que se originan en 

actos o contratos que no reúna las condiciones legales exigidas, por lo que no soluciona el 

conflicto generado por los derechos de las partes en conflicto 

 

Ahora bien, partiendo de los argumentos expuestos, se avoca este Tribunal a señalar que los 

agravios que plantea la licenciada Grace María Vargas Rojas, representante del banco 

acreedor y a su vez apelante, respecto a que el Banco Nacional de Costa Rica, recibió los 

inmuebles objeto de discusión en hipoteca al amparo de la información-publicidad registral, lo 

que lo constituye en un tercero de buena fe y por lo tanto un acreedor privilegiado, lleva razón, 

en el sentido de que su representada prestó el dinero pedido, porque las propiedades dadas 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 de Alajuela matrícula 

TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA (302880), sea, el señor Olger Solís 

Hernández, era la misma persona que solicitaba el crédito, y que la titular de la finca del Partido 
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de Alajuela matrícula CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO 

(191551), sea,  la señora Vilma Díaz Ruiz, era quien consentía en la constitución del crédito 

hipotecario a favor de la señora Dinia Marcela Salas Vargas, para constituir un acto oneroso 

basado en el principio de la buena fe. Sin embargo, es necesario indicar al apelante, que aun y 

cuando se hallan constituido los créditos hipotecarios 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.  

 

En ese tanto, estima este Tribunal de alzada, que 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 lo 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 los asientos catastrales y 

registrales, 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 cumplen con la exactitud y validez deseada, 

máxime que el principio de publicidad es también un principio constitucional regulado en el 

artículo 46 de la Constitución Política, mediante el cual el usuario, tiene derecho a recibir una 

publicidad exacta, y ello genera seguridad jurídica. Este artículo es congruente con el ordinal 1 

de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, citado. 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, cree en lo que se indica en el asiento registral, sea, la 
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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 los planos y fincas en conflicto, 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, a que la operación se encuentra en cobro judicial, y que lo dispuesto en la resolución 

impugnada le causará un grave perjuicio. Sobre este aspecto, es importante señalar, que si existe 

un tipo de cuestionamiento sobre la información de las fincas del Partido de Alajuela matrícula 

TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA (302880), y CIENTO NOVENTA Y 

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO (191551), dadas en hipoteca, es un asunto que 

debe ser resuelto en la sede jurisdiccional, ya quedó demostrado del informe técnico y el montaje 

efectuado por el Sub-proceso de Conciliación Catastral del Departamento Catastral Técnico, 

que tales fincas se encuentran totalmente traslapadas.  Situación que conlleva a la entidad 

judicial a determinar cuál de los propietarios posee el mejor derecho, y consecuentemente, 

dirimir lo relativo al privilegio de acreedor hipotecario sobre las fincas cuestionadas,  

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, no 

encuentra este Tribunal de alzada, motivo alguno para resolver en forma contraria a lo ya 

resuelto por el Registro Inmobiliario, en razón de lo cual debe declararse sin lugar el recurso de 

apelación presentado por la licenciada Grace María Vargas Rojas, en su condición de 

apoderada especial administrativa del BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, contra la 

resolución final dictada por el Registro Inmobiliario a las 14:30 horas del 08 de noviembre del 

2018, la que en este acto se confirma, para que se mantenga la nota de inmovilización en las 

fincas del Partido de Alajuela matrículas TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS  
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OCHENTA (302880) y CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

UNO (191551).  

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, y jurisprudencia expuestas, se declara 

SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Grace María Vargas 

Rojas, en su condición de apoderada especial administrativa del BANCO NACIONAL DE 

COSTA RICA, contra la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 14:30 horas del 

08 de noviembre del 2018, la que en este acto se confirma, para que se mantenga la nota de 

inmovilización en las fincas del Partido de Alajuela matrículas TRESCIENTOS DOS MIL 

OCHOCIENTOS  OCHENTA (302880) y CIENTO NOVENTA Y UN MILQUINIENTOS 

CINCUENTA Y UNO (191551). Sobre lo resuelto en este caso, de conformidad con los 

artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad 

Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral 

Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 31 de agosto de 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-. 

 

                                                    

                                                    Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                          Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                     Guadalupe Ortiz Mora 

 
lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM          

mailto:info@tra.go.cr


           

 
06 de marzo de 2019 

VOTO 0113-2019 
Página 12 de 12 

 

 
 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

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

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL 

TE. EFECTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL 

TNR. 00.55.53 

 

  

 

 

mailto:info@tra.go.cr

