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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0401-TRA-RI  

GESTION ADMINISTRATIVA 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-515) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0183-2020 

 

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

cuarenta minutos del ocho de mayo de dos mil veinte. 

 

Recursos de apelación presentados por el abogado Armando Rojas Chinchilla, vecino 

de San José, cédula de identidad 1-0668-0761, en su condición de apoderado 

generalísimo sin límite de suma del BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 

COMUNAL, cédula de persona jurídica 4-000-042152; y por LUZ MARINA DEL 

CASTILLO JIMENEZ, cédula de identidad 1-0369-0533 y GERARDO CASTRO 

RIVERA, cédula de identidad 3-0172-0436, vecinos de San José, contra la resolución 

dictada por el Registro Inmobiliario a las 09:00 horas del 5 de mayo de 2019. 

 

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante la 

Dirección del Registro Inmobiliario el 31 de mayo del 2018 por el ingeniero Johnny Araya 

Monge, vecino de San José, cédula de identidad 4-0476-0724, en su condición de 

Alcalde Municipal del Cantón Central de San José, cédula jurídica 3-014-042058, 
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presentó diligencia administrativa indicando la invasión de la finca 214992 en la finca 

215084, ambas del partido de San José. 

 

El Registro Inmobiliario dispuso: “1) levantar la Advertencia Administrativa sobre la finca 

de la finca (sic) de San José matricula quinientos treinta y siete mil cuatrocientos 

treinta y nueve (537439) pues acorde al informe DRI-CTE-03-0241-2018 se acredita 

que la finca en cuestión NO se encuentra invadiendo bienes Públicos. 2) Ordenar 

la Inmovilización de la finca del partido de San José matrícula doscientos catorce mil 

novecientos noventa y dos (214992) ya que del expediente se desprende que la 

misma si se encuentra invadiendo bienes públicos…” (negrita del original).  

 

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado el 16 de mayo de 2019, el señor 

Rojas Chinchilla, apoderado especial del BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 

COMUNAL, interpuso en tiempo y forma recurso de apelación contra la resolución final 

antes referida, y manifestó como sus agravios lo siguiente:  

 

• Que se le notifica de las diligencias administrativas iniciadas por la Municipalidad de 

San José, donde se indica que la finca 1-214992, que soporta una hipoteca de primer 

grado a favor de su representada, invade la finca 1-215084, la cual es un área pública 

municipal (área de afectación demanial), y comparece a efecto de hacer valer sus 

derechos como acreedor de buena fe.   

 

• Que la resolución apelada fue resuelta únicamente con lo establecido en el informe 

DRI-CTE-03-0241-2018 del Subproceso de Conciliación Registral, mismo que 

carece de información técnica y motivación para determinar las inconsistencias 

indicadas, ya que para su análisis necesita una visita de campo que determine la 

realidad material de las fincas de San José partidos 214992, 215084 y 537439, con 

el fin de generar insumos para resolver en definitiva el presente caso.  
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• Que se tenga presente el voto del Tribunal Registral Administrativo 0396-2018, 

donde se declaró la nulidad por la ausencia de informe técnico, al igual que el voto 

0412-2018, que determinó una ausencia de análisis sobre el informe técnico al no 

incluir una visita de campo que determine la certeza de ambas fincas con la realidad 

física. 

 

• Que al momento de otorgarse y formalizarse el crédito de su representada a las 

partes, no existía anotación alguna que cuestionara la inscripción del bien para ser 

aceptado como garantía del crédito.   

 

• Que se evidencian errores involuntarios cometidos por los registradores a la hora de 

calificar e inscribir documentos y son causa de inexactitud registral, lo que se 

evidencia claramente en el caso que nos ocupa, pues se inscribieron documentos 

omitiendo las supuestas inexactitudes, siendo un evidente error registral, donde su 

representada no deberá sufrir ningún daño o perjuicio, y donde debe establecerse la 

responsabilidad administrativa y disciplinaria que pudiere corresponder, así como la 

indemnización, pues la actuación de su representada en todo momento ha sido de 

buena fe, diligente y congruente con su condición de entidad financiera, y amparada 

al principio de publicidad registral.   

 

En último lugar, mediante escrito presentado el 20 de mayo del 2019, Luz Marina del 

Castillo Jiménez y Gerardo Castro Rivera de igual forma presentaron recurso de 

apelación contra la resolución final antes referida. 

 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal enlista como hechos probados los 

siguientes:  
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1.- Que mediante oficios DICG-0176-2018, de 17 de abril, y DICG-0324-2018, de 27 de 

junio, ambos de 2018, el Departamento de Información Catastral y Geográfica de la 

Municipalidad de San José, por parte del geógrafo Oscar Nuñez Román, y Encargado 

del Proceso de Catastral, Juan Chaves Arrones, determinaron que la suma de las áreas 

de la finca 537439 (90.35m²) y el resto de la finca madre 214992 (174.99m²), da como 

resultado el área de 265.34m², mismo que indica el plano catastrado SJ-447867-1981, 

siendo que se aumentó el área en 43.42m², posterior a la segregación de la finca 214992 

que generó la finca 537439 (folio 20 al 25, 113 al 126 del expediente principal).  

 

2.- Que respecto de la eventual invasión del área de la zona de arborización de la 

Municipalidad de San José, en la finca 215084, usando los planos SJ-447867-1981 y 

SJ-880575-2003 de la finca 214992 se elaboró el informe técnico DRI-CTE-03-0241-

2018 de 12 de noviembre de 2018, por el topógrafo Henry Montero Arias, funcionario 

del Sub Proceso de Conciliación Catastral del Departamento Catastral Técnico; éste 

determinó que existe traslape parcial de los planos SJ-447867-1981 y SJ-880575-2003 

(finca 214992) plano catastrado SJ-20034-1973 (finca 215084 - 1-Zona de arborización 

– Municipalidad de San José) (folio 229 del expediente principal). 

 

3.- Que cronológicamente la finca 214992 nace con un área de 219.79m² por 

segregación de la finca 214892, esto asociado al plano catastrado SJ-2077-1974; 

posterior a ello se practica una rectificación de medida con base en el plano SJ-447867-

1981, donde pasa de 219.79m² a 263.11m²; de ahí se realiza una segregación de 

90.35m², según el plano catastrado SJ-279849-1995 lo que genera la finca 537439; y 

posterior a ello se lleva a cabo una rectificación de área de la finca 214992 de 172.76m² 

a 174.99m², con base en el plano SJ-880575-2003, lo que genera la sobreposición o 

traslape parcial en la finca 215084 plano SJ-20034-1973 – zona de arborización – 

Municipalidad de San José (folios 228 al 233 del expediente principal). 
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TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de 

relevancia para la resolución de este asunto. 

 

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

instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, 

invalidez o indefensión que sea necesario sanear. 

 

QUINTO.  Del estudio del presente asunto se desprende que el recurso de apelación 

formulado por Luz Marina del Castillo Jiménez y Gerardo Castro Rivera, resulta 

extemporánea.  En concreto, tal apelación fue presentada ante el Registro Inmobiliario 

el 20 de mayo de 2019 (folio 337), y según se constata en el expediente, a folios 310 y 

312, la resolución de las 9:00 horas de 5 de mayo de 2019, fue notificada a ambas partes 

el 10 de mayo de 2019, excediendo el plazo que otorga la ley para su presentación, de 

ahí que lo procedente es rechazar de plano el recurso de apelación presentado por los 

señores del Castillo Jiménez y Castro Rivera, por haber transcurrido sobradamente el 

término de cinco días entre las dos fechas antes indicadas; razón por lo que únicamente 

esta instancia conocerá el recurso de apelación presentado por la representación del 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

 

SEXTO.  EN CUANTO AL DEMANIO Y SU RELEVANCIA. Sobre este punto este 

Tribunal, mediante el voto 0005-2007, indicó: “A nivel doctrinal, legal y jurisprudencial, 

dentro de los bienes propiedad del Estado se incluyen los bienes de dominio público, 

que son aquellos destinados a un uso o servicio público, por lo que precisamente gozan 

de un régimen de protección con especiales características (ver en igual sentido el Voto 

3145-1996, dictado por la Sala Constitucional a las 9:27 horas del 28 de junio de 1996).”. 

 

El dominio público es una técnica de intervención mediante la que se afecta a una 
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finalidad pública prevista por la ley –ya sea el uso o el servicio público, el fomento de la 

riqueza nacional o la protección y garantía de explotación racional de recursos 

naturales– ciertos bienes de titularidad pública, igualmente previstos por la Constitución 

o las leyes, dotándoles de un régimen jurídico de protección y utilización de Derecho 

Administrativo. En consecuencia, tres son los elementos que configuran la relación 

jurídica de dominio público. El primero la titularidad pública de los bienes, que se 

asimila al concepto de “propiedad”, aunque esa calificación jurídica es lo que menos 

importa, pues en todo caso se trata de una titularidad dominical de naturaleza sui 

generis. El segundo lugar, la afectación de los bienes objeto del dominio público a 

una finalidad de utilidad pública prevista por ley, que es el elemento decisivo. Y el 

tercero, como consecuencia de los anteriores, es la aplicación de un régimen especial 

administrativo de protección y uso de los bienes. 

 

Ahora bien, la Sala Constitucional ha reiterado que la regulación de la propiedad 

dominical se fundamenta en el inciso 14) del artículo 121 de la Constitución Política, 

agregando lo siguiente: 

 

“…El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por 

voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al 

interés público.- Son los llamados bienes dominicales, bienes dominiales (sic), 

bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a 

los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un 

régimen especial, fuera del comercio de los hombres.- Es decir, afectados por su 

propia naturaleza y vocación.- En consecuencia, esos bienes pertenecen al 

Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que 

prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa.- Notas 

características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, 

inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los 
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términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos 

para recuperar el dominio.- Como están fuera del comercio, estos bienes no 

pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al 

aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad…”. (Voto 2306-1991, de 

las 14:45 horas del 6 de noviembre de 1991. Ver en igual sentido el Voto 5976-

93, de las 15:42 horas del 16 de noviembre de 1993). 

 

Al reflexionar sobre la naturaleza de los bienes públicos, y ligar ese tema a lo que 

disponen los artículos 261, 262 y 263 del Código Civil y a la doctrina del Derecho público 

sobre el particular, la Sala Constitucional también ha razonado: 

 

“…que el dominio público es un concepto jurídico, lo que significa que su 

existencia depende del tratamiento expreso que le dé el legislador; sin ley que 

le sirva de fundamento ningún bien o cosa tendrá ese carácter. Un bien público 

puede ser natural o artificial, según se trate de bienes declarados públicos por 

el legislador considerándolos en el estado en que la naturaleza los presenta u 

ofrece (un río por ejemplo), o de bienes declarados públicos por el legislador 

pero cuya creación o existencia depende de un hecho humano (construcción 

de una calle o un parque público, por ejemplo). En nuestra legislación para 

definirlo, el artículo 261 del Código Civil sigue el concepto de la afectación al fin 

público, al expresar que ‘Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas 

de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de 

que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público’.- La 

afectación es el hecho o la manifestación de voluntad del poder público, en 

cuya virtud la cosa queda incorporada al uso y goce de la comunidad y puede 

efectuarse por ley o por acto administrativo. La doctrina hace la distinción entre 

‘asignación del carácter público’ a un bien con la ‘afectación’ de ese bien al 

dominio público. La asignación del carácter público significa establecer que ese 
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bien determinado tendría calidad demanial; así, por ejemplo, la norma jurídica 

general diría que todas las vías públicas son integrantes o dependientes del 

dominio público y ello quiere decir que lo son las actuales y las que se lleguen 

a construir. En cambio, la afectación significa que el bien declarado dominial 

(sic) queda efectivamente incorporado al uso público y esto tiene que ver con 

la aceptación y recibo de obras públicas cuando se construyen por 

administración o por la conclusión de las obras y su recibo oficial, cuando es un 

particular el que las realiza (construcción de una urbanización o 

fraccionamiento, por ejemplo) ...” (Voto 3145-96, de las 9:27 horas del 28 de 

junio de 1996). 

 

La nota característica fundamental, pues, del demanio, es su destino o vocación, por 

cuanto se encuentra afecto y está al servicio del uso público, es decir, al interés público, 

de la manera como se define en el artículo 261 del Código Civil, por lo que no puede ser 

objeto de propiedad privada, de modo que está fuera del comercio de los hombres, por 

lo cual, no puede pertenecer individualmente a los particulares, ni al Estado en sentido 

estricto, por cuanto éste se limita a su administración y tutela (ver en igual sentido el 

Voto 454-2006, dictado por la Sala Constitucional a las 14:55 horas del 25 de enero de 

2006). 

 

Y es por su especial naturaleza jurídica, que los bienes públicos presentan los siguientes 

atributos: son imprescriptibles, lo cual implica que por el transcurso del tiempo no 

puede adquirirse el derecho de propiedad sobre ellos, ni siquiera de mera posesión, es 

decir, no pueden adquirirse mediante la usucapión, así como tampoco pueden perderse 

por prescripción; son inembargables, lo que hace que no pueden ser objeto de ningún 

gravamen o embargo, ni por particulares, ni por la Administración; y son inalienables, 

lo que se traduce en que están fuera del comercio de los hombres; de donde no pueden 

ser enajenados, vendidos o adquiridos, ni a título gratuito ni oneroso, ni por particulares, 
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ni por el Estado, de modo que están excepcionados de ese comercio, y sujetos a un 

régimen jurídico especial y reforzado. 

 

SETIMO. SOBRE LA INEXACTITUD Y EL SANEAMIENTO DE LOS ASIENTOS 

REGISTRALES Y CATASTRALES.  El Principio de Fe Pública Registral es una 

ficción jurídica que favorece a los terceros al establecer la presunción de que los 

asientos registrales son exactos, completos y concordantes con la realidad y que quien 

realiza una transacción al amparo del Registro, lo hace como interesado de buena fe y 

que su título, una vez inscrito, es oponible ante terceros. A pesar de este principio, la 

actividad registral, como actividad humana que es, no se encuentra exenta de 

inconsistencias e inexactitudes, que pueden tener su origen en la propia función registral 

(inexactitud registral) o fuera de ella (inexactitud extraregistral).   

 

Debido a ello, el Reglamento del Registro Inmobiliario, decreto ejecutivo 35509-J, 

contiene diversas disposiciones encaminadas al saneamiento de dichas 

inconsistencias, dependiendo de su origen. De este modo, define la inexactitud registral 

como: “La falta de concordancia entre la realidad física o la jurídica y la información 

gráfica contenida en el Registro Inmobiliario...” (artículo 14).  Esta inexactitud puede ser 

originada por un error involuntario “...en el proceso de calificación e inscripción de los 

documentos sujetos a inscripción o en el proceso de Levantamiento Catastral...” (artículo 

15).   

 

Asimismo, puede tener su origen fuera del ámbito registral, producto de: “... a) 

Información inexacta en cuanto a la realidad física, descripción gráfica o jurídica del 

inmueble, (…) b) Información proveniente de documentos fehacientes conforme a la ley 

cuyo antecedente no es auténtico o por contener información presumiblemente falsa o 

adulterada...” (artículo 16).  En ambos casos debe tratarse de una inexactitud o falsedad 
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documental que no pueda ser detectada ni valorada en el proceso de calificación de los 

documentos por parte del Registrador. 

 

En el Título II del Reglamento del Registro Inmobiliario se establecen los medios y 

procedimientos para el saneamiento de las inexactitudes de la publicidad registral, 

siendo que, una vez que éstas son detectadas es necesario consignar un aviso en los 

asientos registrales o catastrales afectados, con el objeto de informarle a eventuales 

interesados sobre el trámite en curso. A este efecto se publicitan en estos asientos 

diversos tipos de medidas cautelares administrativas, a saber, nota de advertencia 

administrativa, nota de prevención o inmovilización. 

 

Por otra parte, en el Título III se relaciona el procedimiento de saneamiento de las 

inconsistencias o inexactitudes provenientes del levantamiento catastral, que es 

“...cuando se encuentran datos erróneos de cualquier tipo en el Mapa Catastral...” 

(artículo 35), dicho procedimiento es, en lo que no se le oponga, el mismo de la Gestión 

Administrativa descrito en el Capítulo III, Título II del Reglamento de citas (artículo 38). 

 

En este sentido, la Gestión Administrativa es una vía para dar a conocer a terceros la 

existencia de una inexactitud, con el fin de que ésta sea saneada o corregida con la 

anuencia de esos terceros afectados o, en su defecto, sean inmovilizados los asientos 

cuando resulte improcedente la corrección (artículo 21).  De tal modo, al detectar alguna 

inconsistencia de origen registral o del levantamiento catastral puede el funcionario 

registral proceder a corregir los errores cometidos en el ejercicio de su función, siempre 

y cuando lo realice con fundamento en toda la información registral y la que pueda 

aportar la parte interesada.  

 

No obstante, debe siempre atender la limitación dispuesta en el artículo 18 del 

relacionado Reglamento, la cual dispone: 
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“... 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...” 

(artículo 18 del RRI) (agregado el énfasis).  

 

Esto es, 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, diligencia que se encuentra prevista en los numerales 21 y 

siguientes del citado Reglamento y; en forma preliminar, se publicita en el asiento 

registral como una Nota de Advertencia Administrativa. Esta medida cautelar 

administrativa, tiene efectos de publicidad únicamente y prevalecerá mientras dure el 

procedimiento de la gestión. 

 

En resumen, el objetivo del procedimiento registral de Gestión Administrativa es dar a 

conocer la existencia de una inexactitud en la Publicidad Registral y procurar su 

corrección, cuando ésta sea legalmente posible y con la anuencia de las partes 

afectadas. Por ello, dentro del procedimiento que ahora nos ocupa; y con el fin de cumplir 

con el principio de Debido Proceso, se ha conferido audiencia a todos los posibles 

interesados para que manifiesten lo que a bien consideren. 

 

De tal manera, tal como ha ocurrido en el caso de estudio, si dentro de dicho 

procedimiento resulta imposible la subsanación del error o inconsistencia detectada, es 

posible disponer una orden de Inmovilización del bien involucrado, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de citas:  
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“Artículo 28. La inmovilización. Si dadas las audiencias a los interesados o 

afectados de la inexactitud de origen registral, existiera oposición de alguno de 

ellos en la corrección de la misma; la Subdirección respectiva o el asesor en quien 

ésta delegue, mediante resolución fundada, ordenará la inmovilización de la 

inscripción de que se trate, hasta tanto no se aclare el asunto en vía judicial o las 

partes interesadas o afectadas de la inexactitud, no lo autoricen, por medio de 

documento idóneo debidamente presentado al Registro Inmobiliario, para su 

calificación e inscripción. De igual forma, se procederá, cuando la rectificación del 

error cause algún perjuicio a terceros que adquirieron de buena fe, basados en la 

publicidad registral y catastral.” 

 

De este modo, queda claro que la medida cautelar administrativa de inmovilización sí 

tiene los efectos de limitar la libre disposición del bien y existen dos formas para 

remediarla, una de ellas es mediante la voluntad expresa de las partes, es decir, con el 

acuerdo entre todos los interesados, y la otra consiste en que estos pueden acudir 

ante los órganos jurisdiccionales, civiles o penales, a dilucidar el asunto conforme lo 

disponen los artículos 41 y 153 de la Constitución Política, ya que la tramitación de una 

gestión administrativa no está concebida como otra jurisdicción en donde se 

puedan declarar derechos o mejores derechos, sino, únicamente, como el 

procedimiento establecido para que el Registro pueda advertir a terceros que 

existe alguna inconsistencia en sus asientos registrales y catastrales que es 

necesario subsanar, y la forma de realizar esa advertencia es mediante la consignación 

de medidas cautelares administrativas como la Nota de Advertencia o la Inmovilización.   

 

OCTAVO. SOBRE EL CASO CONCRETO. La potestad legal conferida al Registro 

Inmobiliario para sanear sus propios asientos permite dar publicidad sobre ciertos 

errores o inexactitudes contenidos en los asientos registrales y catastrales y exige 

imponer las medidas cautelares administrativas que cada caso merezca, de conformidad 
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con la gravedad de la inexactitud que los afecte. En algunos casos esa medida consiste 

en consignar un simple Aviso Catastral, con efectos limitados a publicidad noticia, hasta 

que sea subsanada la anomalía que afecta el bien.   

 

En otros casos, por tratarse de una anomalía más grave, es necesaria una 

Inmovilización, que sustraiga los bienes del tráfico jurídico. En este sentido, como se 

indicó supra, el artículo 28 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario 

establece que la inmovilización procede únicamente cuando alguno de los interesados 

o afectados por la inexactitud manifiesten su oposición a la corrección, o cuando la 

rectificación del error cause algún perjuicio a terceros que adquirieron de buena fe, 

basados en la publicidad registral y catastral. Asimismo, esta medida cautelar debe 

mantenerse hasta que el asunto sea aclarado en vía judicial o las partes afectadas la 

subsanen y autoricen esa corrección por medio de documento idóneo debidamente 

presentado al Registro Inmobiliario, para su calificación e inscripción 

 

Estas medidas administrativas resultan necesarias para cumplir con los fines dados por 

ley al Registro Nacional, a saber, el garantizar la seguridad de los bienes y derechos 

inscritos con respecto a terceros, la que se logra mediante la publicidad de estos bienes 

o derechos (artículo 1 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro 

Público).  

 

Concluido el estudio del expediente venido en alzada, es claro que se refiere a que los 

planos SJ-447867-1981 y SJ-880575-2003, que publicita el inmueble 214992, se 

encuentran traslapados con el plano SJ-20034-1973 que corresponde a una porción de 

la zona de arborización de la Municipalidad de San José (215084).  Esta situación fue 

informada al Registro Inmobiliario en ocasión del recurso de amparo 17-012088-0007, 

interpuesto ante la Sala Constitucional por parte de Gustavo Martin Fernández, en 

procura de la recuperación de áreas públicas municipales en la Urbanización Caribe 
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ubicada en San Francisco de Dos Ríos, y en la cual se ordenó al derribo de 

construcciones que invadieran tales áreas y así inscribirlas debidamente en el Registro 

de la Propiedad a nombre de la Municipalidad de San José. 

 

La Gestión Administrativa planteada hizo que el Registro Inmobiliario ordenase la 

inmovilización de la finca del partido de San José 214992, pues determinó la 

sobreposición parcial de los planos catastrados SJ-447867-1981 y SJ-880575-2003 con 

el plano SJ-20034-1973, correspondiente a la finca 215084 de San José, siendo esta 

última correspondiente a un bien de dominio público, toda vez que se trata de una zona 

de arborización de la Municipalidad de San José y lo observado en el expediente se 

desprende que la misma si se encuentra invadiendo bienes públicos, inalienables por 

su finalidad de utilidad pública. 

 

En este caso, como bien se dijo atrás, al ser bienes inembargables, imprescriptibles e 

inalienables, las Municipalidades tienen la potestad de actuar y ejecutar por sí mismas, 

su recuperación, sin necesidad de recurrir a los tribunales, ni siquiera por la vía 

interdictal, permaneciendo dicha competencia indefinida en el tiempo en tanto estén 

afectos al dominio público; a esto, la Sección Segunda del Tribunal Contencioso 

Administrativo en la resolución 351-2005 del 5 de agosto de 2005 indicó: 

 

IV.- (…) no existe una norma jurídica en nuestro ordenamiento jurídico, escrita o 

no escrita, que le permita por ese medio a él o a cualquier otra persona, cambiarle 

la naturaleza a un terreno, en este caso de dominio público, ni su destino: parque.  

Lo contrario, llevaría a permitir que cualquier profesional o funcionario, varíe las 

características de un bien demanial, cuando simplemente lo estima conveniente, 

para su beneficio o de un tercero.   (…) Reitera este Tribunal que los bienes de 

dominio público no pueden de ninguna manera ser cedidos, arrendados, 

gravados, transformados, ni utilizados para un fin distinto al que fueron sometidos, 
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ni aun cuando también se trate de un uso público, ni ejercerse sobre ellas ningún 

otro derecho de carácter privado que desvirtúe la naturaleza pública que les asiste 

por ley.  Como lo ha indicado nuestra Sala Constitucional en múltiples ocasiones: 

“… las áreas reservadas a parque son terrenos públicos, cuya existencia se debe 

al uso al que están destinados, en beneficio de toda la población nacional. Por 

ello, no es constitucionalmente válido, en condiciones normales, impedir el 

acceso a tales áreas a ningún habitante, sin perjuicio de la posibilidad y en 

algunos casos, deber de cercar el terreno para evitar que los usuarios corran 

riesgos o que el patrimonio público sea depredado …” (Sentencia 9932-01 del 26 

de setiembre del 2001). 

 

En virtud de su propia naturaleza y vocación legal, las zonas que se dedican a parque o 

en este caso, a una zona de arborización que es un espacio público correspondientes a 

las zonas verdes y parque comunal con características que favorezcan el mejoramiento 

ambiental mediante la plantación de especies forestales nativas de tipo arbustivo y 

arbóreo, y deben siempre estar a la libre disposición y disfrute de todos los habitantes 

para el fin público que fueron concebidas, razón por la que los actos que tiendan a 

desvirtuar su esencia a todas luces devienen en ilegales.   

 

El apelante insiste en sus agravios que el estudio DRI-CTE-03-0241-2018 del Sub 

Proceso de Conciliación Catastral del Departamento Catastral Técnico, carece de 

información técnica y motivación para determinar las inconsistencias indicadas, ya que 

para su análisis necesita que el informe técnico incluya una visita de campo, mismo que 

determine la realidad material de las fincas en cuestión.  Como se evidencia en los 

análisis realizados por los profesionales en su campo: topógrafo Montero Arias, geógrafo 

Nuñez Román, y el Encargado del Proceso Catastral Chaves Arrones, el estudio no se 

basó en un único informe, por lo que no es necesario una inspección o visita de campo 
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ni esta se enmarca en el procedimiento registral, dada la inconsistencia y claridad de los 

asientos registrales con relación a la invasión del área protegida. 

 

Dichos estudios técnico profesionales constituyen plena prueba para determinar la 

verdad real de los hechos denunciados, pues es claro el traslape indicado en los planos 

y fincas que las representan, existiendo una invasión sobre éste en su colindancia este, 

la cual está ampliamente detallada y fundamentada según se vislumbra en los folios 228 

al 233 del expediente principal, y que para esta instancia son de fundamental relevancia 

los estudios técnicos elaborados por estos distintos profesionales de la topografía y que 

constan en este expediente, éstos delimitan el cuadro fáctico del caso concreto, basado 

en la ubicación geográfica y coordenadas nacionales que constan en el Sistema de 

Información de Planos, con el fin de contrastarla con la realidad física de los inmuebles.  

 

De lo expuesto, y con base en la seguridad registral se tienen por probados los mismos 

hechos del Registro Inmobiliario, y ante la imposibilidad del Registro de consolidar 

derechos conforme al principio de legalidad, en este caso las partes podrán, conforme 

al principio de autonomía de la voluntad, resolver el asunto, de lo contario deben acudir 

a los Tribunales de Justicia a dirimir sus diferencias.  

 

Sin embargo, la valoración jurídica de este cuadro fáctico, a la luz de los principios 

registrales, así como de la normativa registral y catastral, es una función que 

corresponde a la autoridad administrativa y, en este sentido, procede este Órgano de 

Alzada a examinar lo obtenido como producto de estos estudios técnicos y confrontarlos 

con la normativa y jurisprudencia relacionadas líneas atrás a efecto de analizar 

jurídicamente el caso concreto. 

 

Una vez analizados los estudios técnicos, certificaciones literales y toda la información 

que consta en este expediente, concluye este Tribunal que la finca 214992 nace con un 



 

8 de mayo del 2020 
VOTO 0183-2020 

Página 17 de 22 

 

 
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 

área de 219.79m² por segregación de la finca 214892, esto asociado al plano catastrado 

SJ-2077-1974; posterior a ello se practica una rectificación de medida con base en el 

plano SJ-447867-1981, donde pasa de 219.79m² a 263.11m²; de ahí se realiza una 

segregación de 90.35m², según el plano catastrado SJ-279849-1995, lo que genera la 

finca 537439; y posterior a ello se lleva a cabo una rectificación de área de la finca 

214992 de 172.76m² a 174.99m², con base en el plano SJ-880575-2003, lo que genera 

la sobreposición o traslape parcial en la finca 215084 plano SJ-20034-1972 – zona de 

arborización – Municipalidad de San José; información idónea y que para este Tribunal 

le merece fe por proceder de expertos en la materia. 

 

Del estudio técnico elaborado por el Registro Inmobiliario se demostró que no existe 

problema alguno con el inmueble 537439, cosa contraria con la finca 214992, misma 

que se traslapa parcialmente e invade parte del lindero este del inmueble de dominio 

público 215084, sobreposición parcial entre una finca de un particular y parte de una 

finca del Estado, en razón de lo cual los funcionarios públicos tienen la obligación de 

velar por el respeto al patrimonio del Estado y en general a los bienes de dominio 

público, los cuales cuentan con una protección más amplia respecto de los bienes 

privados y por ello resulta procedente, conforme a los principios de racionalidad, sana 

crítica y proporcionalidad, decide ordenar la inmovilización de la finca en cuestión. 

 

Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de Organización 

del Registro Inmobiliario, a pesar de que este asunto se enmarca dentro del concepto 

de inexactitud de origen extrarregistral, es imposible para el Registro proceder a 

subsanar la situación, y por este motivo determina continuar con la medida cautelar 

administrativa, no solo en la finca mencionada SJ-214992, sino que también en los 

planos SJ-447867-1981 y SJ-880575-2003, para una mejor protección de la 

publicidad y de terceros que se valgan de ella. 
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Conforme el agravio basado en los errores involuntarios cometidos por los registradores 

a la hora de calificar e inscribir documentos, inexactitudes donde su representada no 

deberá sufrir ningún daño o perjuicio, y donde debe establecerse las responsabilidades 

administrativas y disciplinarias que pudieren corresponder, así como la indemnización, 

pues podrían verse imposibilitados para ejecutar la garantía que pesa sobre el inmueble 

en cuestión. 

 

Resulta conveniente en este punto advertir que, respecto de la imposición de medidas 

cautelares administrativas nuestra Sala Constitucional se pronunciado en diversas 

resoluciones, entre ellas en el Voto 7190-94 de las 15:24 horas del 6 de diciembre de 

1994, citado además por la Sección Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo en 

la Sentencia 105 -2012-II de las 14:30 horas del 30 de mayo del 2012: 

 

 “…Este Tribunal considera igualmente eso, que la publicidad registral es eso, un 

instrumento más, de innegable valor e importancia para amparar los derechos de 

quienes se ven perjudicados por errores, omisiones en la información consignada 

o bien para quienes han sido víctimas de aquellos que, valiéndose de ese 

instrumento, lo utilizan para asegurar, a su vez, el resultado de un proyecto 

delictivo, (…) Por lo demás y como se verá, la lesión que supone la ineficacia de 

la garantía real, recibida en seguridad de dicho crédito, habida cuenta la nota de 

inmovilización, no constituye un supuesto de responsabilidad objetiva en razón 

de la existencia de causas de al menos dos de las salvedades establecidas en la 

ley. (…) Ya nuestra Sala Constitucional mediante el voto Número 7190-94 de las 

15:24 horas del 6 de diciembre de 1994 estableció que “…Las medidas 

asegurativas o cautelares, según la más calificada doctrina, surgen en el proceso 

como una necesidad que permita garantizar una tutela jurisdiccional efectiva y 

por ello se pueden conceptuar como: un conjunto de potestades procesales del 

Juez – sea justicia jurisdiccional o administrativa – para resolver antes del fallo, 
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con el específico fin de conservar las condiciones reales indispensables para la 

emisión y ejecución del acto final”. En la especie, la nota de advertencia e 

inmovilización reúnen los presupuestos de fondo que toda medida cautelar debe 

cumplir para ser tal. (…) Es por ello que resulta razonable y proporcionado que 

la ley faculte al Registro para practicar la nota de advertencia e 

inmovilización para salvar su responsabilidad en materia de daños y 

perjuicios a los terceros al amparo de la publicidad registral. Esto con la 

finalidad de que no se practique ninguna operación registral posterior en 

dicho inmueble hasta tanto no se cancele tal nota o se subsane, en su caso, 

la nulidad que lo afecta, en protección de terceros. No importa, se ha dicho, 

que con anterioridad se hayan presentado incluso documentos inscribibles 

ya que si se inscribiesen esos actos o contratos, sus derechos se 

consolidarían, lo que en definitiva es mucho más perjudicial que el esperar 

a la definición del asunto. De manera que en el caso presente lo que hizo el 

Registro fue cumplir con un mandato delegado por la ley…” (Sentencia Nº 105 -

2012-II del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda) (agregado el 

énfasis) 

 

De este modo, no puede afirmarse que estas medidas administrativas violenten el derecho 

constitucional de propiedad privada -fundamentado en el artículo 45 de la Constitución 

Política-, toda vez que obedecen a potestades establecidas en la ley, encaminadas a 

procurar el saneamiento de la publicidad registral y por ello debe la acreedor dilucidar esta 

situación en los Tribunales de Justicia, a efecto de que sea esa autoridad judicial la que 

declare su derecho, porque: tal como se encuentra en estos momentos el procedimiento 

administrativo, resulta imposible sanear los asientos registrales y catastrales en esta sede, 

ya que precisamente, las inexactitudes que nos ocupan son situaciones que escapan de 

ser valoradas dentro de la calificación ejercida por los funcionarios del Registro 

Inmobiliario. 
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Por los argumentos expuestos, comparte este Órgano de Alzada lo resuelto por la 

Autoridad Registral, respecto a la medida cautelar de inmovilización de la finca del 

Partido de San José matrícula 214992,  sino que dicha medida se debe imponer también 

a los planos SJ-447867-1981 y SJ-880575-2003, para una mejor protección de la 

publicidad y de terceros que se valgan de ella, declarando sin lugar el recurso de 

apelación presentado por la representación del BANCO POPULAR Y DE 

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

Inmobiliario, División Registral de las 9:00 horas del 5 de mayo del 2019, la que en este 

acto se confirma. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en todas las consideraciones indicadas, se declara sin lugar el recurso 

de apelación presentado por Armando Rojas Chinchilla, apoderado generalísimo sin 

límite de suma del BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, y por otra 

parte, se rechaza de plano el recurso de apelación presentado por LUZ MARINA DEL 

CASTILLO JIMENEZ y GERARDO CASTRO RIVERA, este último por extemporáneo, 

todos en contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario, División Registral, 

de las 9:00 horas de 5 de mayo de 2019, la que en este acto se confirma, para que se 

levante la advertencia administrativa que se encuentra consignada en la finca 

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE (537439) 

de la Provincia de San José, y se continúe consignando la inmovilización de la finca 

DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS (214992) de la 

Provincia de San José, asimismo se ordena la inmovilización sobre los planos SJ-

447867-1981 y SJ-880575-2003, 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 
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sea sometida al proceso de calificación por parte del registrador que corresponda, 

subsanando la inexactitud contenida en sus asientos de inscripción.  Sobre lo decidido 

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. 

 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

 

Carlos Vargas Jiménez                Leonardo Villavicencio Cedeño 
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