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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2017-0189-TRA-RI (DR) 

Gestión Administrativa 

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA: Apelante 

Registro Inmobiliario (Expediente de Origen 2016-864) 

Propiedades 

 

VOTO 0495-2017 

 

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

cincuenta y cinco minutos del veintiocho de setiembre del dos mil diecisiete. 

 

Recurso de apelación presentado por la licenciada Carolina Villalobos Sancho, mayor de edad, 

soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1059-904, apoderada especial del 

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, con cédula de persona jurídica 4-000-001021, así como 

el recurso de apelación interpuesto por el señor Dionisio Axel Alvarado Ramírez, mayor de edad, 

estudiante, con cédula de identidad número 3-506-842, vecino de Limón, ambos contra de la 

resolución dictada por el Registro Inmobiliario de las 8 horas del 16 de febrero del 2017. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que por escrito dirigido a la Dirección de Registro Inmobiliario, realizado por la 

registradora 25-6 del grupo 9 de Registración de Bienes Inmuebles, licenciada Isabel Vargas 

Agüero, del 15 de julio del 2016 en donde indica literalmente: “mediante documento 534-3730, 

mismo que correspondía a la segregación de seis lotes donde el IDA vendía, hipotecaba y afectaba 

con limitaciones por quince años; al inscribir el mismo solo hipotequé los lotes, omití inscribir 

las limitaciones en las fincas generadas, todas de el partido de Limón que son las siguientes: 

109772, 109773, 109774, 109775, 109776 y 109777.  Al enterarme el día de hoy y hacer el estudio 

correspondiente incluí las limitaciones en cuatro de las fincas 109772, 109773, 109774 y 109777 
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ya que las mismas vencen hasta el 24 de marzo del 2019 y todavía soportan la hipoteca a favor 

del IDA hoy INDER pero en la finca 7-109775 y en la finca 109776 no fue posible ya que en ella 

existen movimientos posteriores de venta e hipoteca…” 

 

SEGUNDO.  Que el Registro Inmobiliario mediante resolución dictada a las 8 horas del 16 de 

febrero del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: En virtud de lo 

expuesto… SE RESUELVE: 1) MANTENER la nota de Advertencia Administrativa que pesa 

sobre las fincas del Partido de Limón, matriculas CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y CINCO – CERO – CERO – CERO (7-109775-000) y CIENTO NUEVE MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS – CERO – CERO – UNO – CERO CERO – DOS (7-109776-

001 y 002).  3) Proceder a la INMOVILIZACION de las fincas del Partido de Limón, matriculas 

CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO – CERO – CERO – CERO (7-

109775-000) y CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS – CERO – CERO – 

UNO – CERO CERO – DOS (7-109776-001 y 002), gravamen que se mantendrá hasta tanto el 

Instituto de Desarrollo Rural (INDER) o la autoridad judicial competente orden su 

levantamiento.” 

 

TERCERO.  Que mediante escrito presentado ante el Registro Inmobiliario al ser las 10:30 horas 

del 3 de marzo del 2017, la licenciada Carolina Villalobos Sancho, representante del BANCO 

NACIONAL DE COSTA RICA, presentó recurso de apelación, en contra de la resolución 

relacionada; así como en escrito de las 9 horas del 7 de marzo del 2017, del señor Dionisio Axel 

Alvarado Ramírez, quien interpuso igualmente recurso de apelación contra la resolución 

mencionada.  Ambos recursos fueron admitidos por este Tribunal. 

 

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han 

observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación. 
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Redacta la Juez Díaz Díaz, y; 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal hace suyo el elenco de 

hechos probados contenidos en el considerando primero de la resolución venida en alzada, excepto 

los numerados 4 y 6  (folios 155 y 156 expediente principal). 

 

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 de los inmuebles del partido de Limón matriculas de folio real 109775 y 109776, 

de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, en 

virtud de haberse determinado la existencia de un error registral que perjudica al Instituto de 

Desarrollo Rural, al encontrarse tales inmuebles sin las limitaciones correspondientes y al no poder 

incluirse de oficio las mismas. 

 

Al respecto, la representante del BANCO NACIONAL DE COSTA RICA en su apelación 

manifiesta su incorformidad pues su representada actuó en todo momento de manera diligente 

como tercero de buena fe amparado en el principio de publicidad registral, de tal manera que se 

les debe tener como acreedor privilegiado, toda vez que el error registral investigado escapa a su 

ámbito de acción.  La finca sobre la cual se constituyó el gravamen hipotecario a su favor, se 

encontraba libre de gravámenes, y el Banco Nacional de Costa Rica, se atuvo a la publicidad 

registral dispuesta por el artículo 449 del Código Civil, razón por la cual el Banco otorgó un crédito 

garantizado con hipoteca sobre derechos reales de la propiedad y conforme a la información 

registral; siendo entonces que solicita revocar la inmovilización de la finca partido de Limón, 

matrícula 109776-001 y 002. 
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Con respecto a la apelación formulada por el señor Dionisio Axel Alvarado Ramírez, este indica 

que es un tercero adquiriente de buena fe y que está siendo perjudicado materialmente de forma 

increíble, pues es inconcebible que después de 10 años de la inscripción del documento la 

registradora alegue que omitió inscribir las limitaciones y que ahora pretenda inscribirlas.  Que la 

medida de procedimiento de saneamiento de la inexactitud de la publicidad registral no debe ser 

procedente a su caso y mucho menos gravar su propiedad con una Advertencia Administrativa, 

pues su caso no es una omisión sino cien por ciento negligencia, y que el dolo cometido por la 

registradora no puede considerarse como una omisión o error involuntario, razón por la que solicita 

se levante la advertencia administrativa de su propiedad, y que recaiga la responsabilidad en el 

Registro Público. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO.  El Principio de Fe Pública Registral es una ficción jurídica que 

favorece a los terceros, estableciendo 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, la realiza como interesado de buena fe y su título inscrito es oponible ante terceros. 

 

De este principio derivan dos presunciones: a) presunción positiva de que un tercero, es todo aquel 

que no ha sido parte en el acto o contrato al que se refiere la inscripción y presenta un título al 

Registro; y b) presunción negativa disponiendo que lo que no aparezca explícitamente en las 

inscripciones registrales, presumiblemente, no existe en la realidad jurídica, es decir, que aquello 

que no está publicitado por el Registro no existe jurídicamente. 

 

No obstante estas presunciones, la actividad registral y específicamente la función calificadora 

ejercida por el Registrador, como actividad humana que es, no se encuentra exenta de 

inconsistencias e inexactitudes, sean éstas de origen registral o extraregistral.  

 

En lo que nos interesa, el Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario en sus artículos 

15 y 18, trata las inexactitudes en la Publicidad Registral originadas en el proceso de calificación 

e inscripción y los medios para sanearla. 
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“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…  

d) La originada en la manipulación dolosa de la publicidad registral por parte del 

registrador o cualquier otro funcionario del Registro, con el fin de adulterar su 

contenido.  

 

La manipulación dolosa de la publicidad registral se considerará falta grave, con 

sanción de despido, sin responsabilidad patronal; respetando previamente el 

debido proceso que le asiste al funcionario como garantía constitucional.  

 

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 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), puede ser 
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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 GESTION ADMINISTRATIVA, diligencia 

que se encuentra prevista en los numerales del 21 y siguientes del Reglamento citado, y se publicita 

en el asiento registral como una Nota de Advertencia Administrativa.  

 

Esta medida cautelar administrativa, que se consigna en una primera etapa del proceso, tiene 

efectos de publicidad únicamente y prevalecerá mientras dure el procedimiento de la gestión, y, 

adicionalmente, se podrá disponer una orden de inmovilización del bien involucrado, si dentro de 

dicho procedimiento resulta imposible la subsanación del error o inconsistencia detectada. 

 

La advertencia administrativa y la inmovilización son dos herramientas de publicidad registral 

previstas en nuestro ordenamiento jurídico, las que se han constituido por antonomasia como las 

típicas medidas cautelares de naturaleza registral. La advertencia administrativa se encuentra 

regulada en los artículos 2 inciso l) y 25 del Reglamento de Organización del Registro 

Inmobiliario, los que indican: 

 

“Artículo 2°- Definiciones. Para los fines del presente Reglamento, se entenderá 

por… 

l) Nota de Advertencia: es una medida cautelar que se incluye cuando así se 

determine, en el asiento de inscripción al dar curso a una gestión administrativa, 

para efectos de publicidad noticia únicamente.” 

 

“Artículo 25.- De la nota de advertencia administrativa. Mientras se realizan las 

investigaciones que correspondan, la Subdirección del Registro o el asesor en quien 

ésta delegue, podrá ordenar, cuando así lo considere, se consigne una nota de 

advertencia administrativa en la inscripción respectiva, para efectos de publicidad 

noticia, sin que impida la inscripción de documentos posteriores. 

 

Verificado el estudio sin que exista una inexactitud registral, en la resolución que 

rechace la gestión, se ordenará la inmediata cancelación de la nota de advertencia 

de la inexactitud registral.” 

 

Se entiende que la finalidad de la nota de advertencia dar publicidad-noticia a un procedimiento 
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de gestión administrativa que se desarrolla ante la Dirección del Registro Inmobiliario. Su vigencia 

está así determinada por la duración de la gestión administrativa. 

 

Ahora bien, la inmovilización de un asiento de registro está regulada en el artículo 28 del 

Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, que indica: 

 

 “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.” 

 

Habiéndose detectado un error cometido en la sede de registro, y siendo jurídicamente inviable la 

corrección de dichos errores en la sede registral por verse comprometidos derechos de terceros que 

se atuvieron a una publicidad registral que se evidencia como viciada, deviene necesario bloquear 

el bien o derecho involucrado dentro del tráfico jurídico, medida que estará vigente hasta tanto el 

asunto sea discutido y resuelto en sede judicial, o las partes involucradas lleguen a un acuerdo 

sobre el tema. 

 

Dicha inmovilización, tiene como efecto limitar la libre disposición del bien y la única vía 

disponible para remediarlo, cuando no haya acuerdo entre los interesados, es la jurisdiccional, civil 

o penal, conforme a los artículos 41 y 153 de la Constitución Política. 

 

En estos supuestos el documento correspondiente, sea ejecutoria judicial, escritura pública o 

documento público, debe presentarse ante el Registro Inmobiliario y una vez superada la etapa de 

calificación registral, permitirá la corrección del asiento de inscripción del bien afectado, con lo 

que se obtiene el saneamiento de la Publicidad Registral. 
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Considerando el informe suscrito por la registradora de Bienes Inmuebles, licenciada Isabel Vargas 

Agüero, donde por un supuesto error registral involuntario al momento de la inscripción del 

documento tomo 534 Asiento 3720, no gravó la limitación de la cláusula D de la escritura 70 de 

las 10 horas del 24 de marzo del 2004, suscrita por el licenciado Newton Cruickshanck Smith, que 

indica “los compradores no podrán traspasar el dominio de su predio, ni gravarlo, arrendarlo o 

subdividirlo, sin la autorización previa del Instituto vendedor, excepto que hayan transcurrido 

quince años contados a partir de esta fecha…“ autorización del Instituto de Desarrollo Agrario, 

actualmente conocido como Instituto de Desarrollo Rural, concretamente sobre las fincas 7-

109775 y en la finca 109776-001 y 002, pues en las mismas ya existen movimientos posteriores 

de venta e hipotecas, cuestión que obviamente afectaría a terceros interesados o pudiesen darse 

futuros perjuicios, es ahí la razón por la que se da el nacimiento del trámite de gestión 

administrativa y por ende, las subsecuentes medidas cautelares registrales.  

 

Es obligación del Registro Nacional aplicar las medidas cautelares que el ordenamiento del Estado 

le faculta, con el fin de evitar inscripciones, traspasos o cualquier acto contractual que 

contravengan las normas y puedan afectar esos derechos de terceros, fortaleciendo la seguridad 

inmobiliaria registral, es un hecho que existió una omisión en la inscripción, lo que fue subsanado 

en las otras fincas 109772, 109773, 109774 y 109777, conforme a derecho, pero también, por ley 

es obligatorio por parte de la institución del Registro Nacional garantizar la seguridad de todos los 

bienes y derechos inscritos.  

 

Como queda demostrado, según las certificaciones e historial de las fincas del partido de Limón 

7-109775 y 109776-001 y 002, presentan movimientos registrales que hacen imposible la 

subsanación del error por la vía reglamentaria, razón por la que este Tribunal, en el análisis que se 

expondrá, y dadas estas circunstancias, lo procedente es confirmar la inmovilización de los 

asientos registrales, pues es clara la existencia de una inconsistencia registral por un error puro, lo 

cierto es que esta publicidad no se puede mantener en esas condiciones debiendo la administración 

actuar responsablemente e imponiendo las medidas correspondientes. 
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En relación a los recursos presentados por los interesados, este Tribunal no se abocará a lo 

manifestado por el señor Alvarado Ramírez, puesto que el documento que consta de cinco páginas 

ingresó a la Dirección del Registro, al ser las 7:43 p.m. del 6 de marzo del 2017, proveniente del 

fax identificado como LICDA. INGRID OTOYA MURILLO, mismo que por resolución de las 

15:30 horas del 9 de marzo del 2017, del Registro Inmobiliario, se le otorgó un plazo “perentorio” 

de 24 horas posteriores al recibo de la notificación, para presentar el original de su gestión, que 

acreditara la autenticidad del mismo, lo anterior no como una cuestión de buena fe procesal, sino 

de seguridad jurídica, cuestión que fue debidamente notificada y notable la falta de interés de 

entrega del documento, pues no existen agravios que elucidar 

 

Por otra parte, y con respecto a la finca 109776-001 y 002 del partido de Limón, debe tomar en 

cuenta la recurrente representante del Banco Nacional de Costa Rica, que fueron activados todos 

los procedimientos de seguridad jurídica preventiva, es correcto que por este error fue sorprendida 

la seguridad registral, y las medidas cautelares emitidas resuelven temporalmente lo acaecido, pero 

debe entenderse que la función registral, como actividad humana, no está exenta de ser afectada 

por errores e inconsistencias y; sobre esto, en los artículos 85 y 92 del Reglamento del Registro 

Público (Decreto Ejecutivo 26771-J del 18 de febrero de 1998 y sus reformas) se establecen los 

conceptos de error material y error conceptual, que pueden afectar los asientos registrales, así como 

el procedimiento administrativo que debe seguir la autoridad registral con el fin de subsanar las 

eventuales inexactitudes que se produzcan y que como se ha dicho es la gestión administrativa. 

 

La hipoteca de primer grado inscrita bajo el tomo 2009, asiento 210013, consecutivo 01, secuencia 

0001, subsecuencia 001, con fecha 29 de julio del 2009, no cambia su status, ni a favor ni en contra, 

la condición de acreedor privilegiado ante el error se sigue manteniendo en todos sus extremos, y 

no es facultad del Registro Inmobiliario proceder a declarar un mejor derecho sobre el gravamen, 

Es por ello que la cautelar de inmovilización debe mantenerse, hasta tanto no se aclare el asunto 

en la vía judicial o; en su defecto el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) resuelva y ordene su 
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levantamiento, y teniendo las partes todo el derecho de acudir, si es su deseo a la instancia 

correspondiente a tomar los acuerdos pertinentes para sanear esta situación. 

 

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso 

contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de 

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

Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar los recursos 

de apelación presentados por la licenciada Carolina Villalobos Sancho, representante del BANCO 

NACIONAL DE COSTA RICA, y por el señor Dionisio Axel Alvarado Ramírez en contra de la 

resolución dictada por el Registro Inmobiliario de las 8 horas del 16 de febrero del 2017, la cual 

se confirma. 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 
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Descriptor. 

Gestión Administrativa Registral 

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral 

TG: Errores Registrales 
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