
 
 

 

Tribunal Registral Administrativo 
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0248-TRA-RI 

DILIGENCIAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OFICIO 

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO 

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-130-RIM) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0600-2020 

 

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

horas veintinueve minutos del veinticinco de setiembre de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Maicol Acosta 

Vásquez, vecino de San Rafael de Montes de Oca, con cédula de identidad 1-0827-0246, en 

su condición de apoderado especial administrativo del Banco Nacional de Costa Rica, entidad 

costarricense con cédula jurídica 4-000-001021, en contra de la resolución dictada por el 

Registro Inmobiliario a las 8:00 horas del 4 de mayo de 2020. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La presente gestión administrativa de 

oficio se inicia según “Reporte de las inconsistencias del predio para la Unidad de 

Saneamiento”, elaborado por la Unidad de validación de la información Catastral-Registral 

del Programa de Regularización Catastro-Registro, referente a las fincas de la provincia de 

Guanacaste, matrículas: 64708, 69343, 69344 y 67082, que publicitan respectivamente los 
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planos: G-0773000-1988, G-0813814-1989, G-0813797-1989 y G-1132444-2007, según el 

cual, de la información catastral se desprende que las fincas en mención se sobreponen entre 

ellas y en el mapa catastral cada una corresponde a un predio independiente; además, la finca 

64708 se sobrepone con bienes públicos (folios 1 a 57 del expediente principal). 

 

Mediante resolución de las 15:30 horas del 24 de julio de 2019, el Registro Inmobiliario 

autorizó la apertura del presente expediente y consignó una nota de advertencia 

administrativa en las fincas: 64708, 69343, 69344 y 67082, como consta a folios 58 a 60 del 

expediente principal. 

 

Asimismo, mediante resolución de las 10:00 horas del 2 de octubre de 2019, el Registro 

Inmobiliario confirió la audiencia de ley a las siguientes personas: María Mayela Galera 

Bolívar, Olber Sánchez Chaves, Grupo Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y Préstamo, 

Banco Hipotecario de la Vivienda, Maureen Muñoz Hernández, Marco Agustín Madrigal 

Sanabria, Banco Nacional de Costa Rica, Raquel Sanabria Rivas, Comisión Nacional de 

Préstamos para la Educación y Griselda Segura Murillo, según consta a folios 133 a 136 del 

expediente principal. 

 

Al proceso se apersonaron los representantes de la Comisión Nacional de Préstamos para la 

Educación (CONAPE), del Banco Nacional de Costa Rica, del Grupo Mutual Alajuela La 

Vivienda de Ahorro y Préstamo y del Banco Hipotecario de la Vivienda. 

 

Finalmente, el Registro Inmobiliario, mediante resolución dictada a las 8:00 horas del 4 de 

mayo de 2020, resolvió consignar inmovilización sobre las fincas del partido de Guanacaste, 

matrículas: 64708, 69343, 69344 y 67082 y los planos G-0773000-1988, G-0813814-1989, 

G-0813797-1989 y G-1132444-2007, inmovilización que se mantendrá hasta tanto no se 

ordene su levantamiento en vía judicial o las partes interesadas subsanen la inexactitud 

mediante documento idóneo que deberá ser sometido al proceso de calificación e inscripción 
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(folios 200 a 212 del expediente principal) 

 

En contra de lo resuelto, apela la representación del Banco Nacional de Costa Rica y alega 

que al momento de constituirse la hipoteca sobre la finca 67082 a favor de su representada, 

no existía ningún tipo de advertencia administrativa por parte del Registro Nacional que 

previniera una sobreposición de fincas y planos, por lo que su representada no encontró 

ningún impedimento de orden registral para otorgar el crédito a la señora Raquel Viviana 

Sanabria Rivas, por lo cual la actuación del banco fue amparada en los principios de 

seguridad jurídica registral, publicidad registral y catastral y buena fe, de tal manera que 

independientemente del resultado al que se logre llegar en el presente asunto, se deberá 

respetar el derecho de acreedor hipotecario de primer grado. Además, el apelante cita 

jurisprudencia que ampara los derechos de terceros que surgen o devienen de la publicidad 

registral. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito de los autos que constan 

dentro del expediente, este Tribunal hace suyo el elenco de hechos que tuvo por probados el 

Registro Inmobiliario en la resolución apelada. 

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal hechos con tal carácter 

que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución. 

 

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. SOBRE LA INEXACTITUD DE LA PUBLICIDAD REGISTRAL Y EL 

SANEAMIENTO DE LOS ASIENTOS REGISTRALES Y CATASTRALES. El 

principio de fe pública registral es una ficción jurídica que favorece a los terceros 
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estableciendo la presunción de que los asientos registrales son exactos, completos y 

concordantes con la realidad. 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 extra 

registral). Es por este motivo que el Reglamento de organización del Registro Inmobiliario 

(Decreto Ejecutivo 35509-J de 30 de setiembre del 2009) contiene diversas disposiciones 

encaminadas al saneamiento de tales inconsistencias dependiendo de su origen y siempre que 

ello sea legalmente posible. 

 

Tal es el caso de lo dispuesto en su Título II, denominado: “De la Inexactitud de la Publicidad 

Registral y los Medios de Saneamiento” en donde se establecen los procedimientos para 

subsanar esas inexactitudes de la publicidad registral, y una vez detectada alguna en los 

asientos registrales o catastrales, es necesario dar un aviso a los interesados sobre el trámite 

en curso, para lo que se utilizan medidas cautelares administrativas de diversos tipos, tales 

como: el aviso catastral, la nota de advertencia administrativa, la nota de prevención, la 

inmovilización y la nota de bloqueo registral, esta última en los términos establecidos en el 

artículo 2 inciso j de la Ley n.º 9602. 

 

En este mismo sentido, en el Título III del citado reglamento, denominado “Las 

Inconsistencias e Inexactitudes en la Publicidad Catastral”, se ha previsto el procedimiento 

de saneamiento de las inconsistencias o inexactitudes provenientes del levantamiento 

catastral, que se presenta “cuando se encuentran datos erróneos de cualquier tipo en el Mapa 

Catastral” (artículo 35), cuyo procedimiento se regula en el artículo 36 el cual dispone: 

Proceso de saneamiento. Este procedimiento tiene el fin de sanear un inmueble en el 

cual existe un posible error, inconsistencia o inexactitud entre la información 

publicitada en el Registro Inmobiliario, el mapa catastral y la realidad en el terreno y 

buscará sanear la propiedad o realizar la corrección del error, la inconsistencia o 
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inexactitud de la información registral, con la anuencia de los titulares y terceros 

afectados. 

Por su parte, la gestión administrativa, según el artículo 21 del relacionado reglamento, es 

una vía para dar a conocer a terceros la existencia de una inexactitud, con el fin de procurar 

que sea saneada o corregida cuando ello sea legalmente posible y con la anuencia de esos 

terceros afectados o, en su defecto, proceder a inmovilizar los asientos en caso de ser 

improcedente la corrección. De tal modo, al detectar alguna inconsistencia o inexactitud de 

origen registral o del levantamiento catastral puede el funcionario registral corregir los 

errores cometidos en el ejercicio de su función, siempre y cuando realice esa corrección con 

fundamento en toda la información registral y la que pueda aportar la parte interesada. Sin 

embargo, ello únicamente garantizando que con esta no se produce ninguna afectación a 

terceros o al ordenamiento jurídico. 

 

La medida cautelar administrativa de inmovilización, tiene el efecto de sustraer los bienes 

del tráfico inmobiliario, está regulada en el artículo 28 del reglamento de citas y resulta de 

imperiosa aplicación cuando surge un impedimento para llevar a cabo el saneamiento de los 

asientos, dada la imposibilidad que tiene la autoridad registral de declarar un mejor derecho, 

en virtud del principio constitucional de división de poderes que otorga esa competencia 

únicamente a nuestros Tribunales de Justicia: 

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. 
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Por su parte, el aviso catastral tiene efectos muy diferentes, en tanto ofrece una simple 

publicidad noticia para advertir a terceros sobre ciertos errores o inexactitudes, sin causar 

una paralización de la propiedad en el tráfico jurídico y sin desconocer situaciones jurídicas 

consolidadas. Esta medida cautelar ha sido conceptualizada por este Tribunal en diversas 

resoluciones, dentro de ellas en el Voto 0375-2019 de las 11:11 horas del 17 de julio de 2019, 

en el que se indicó: 

[…] Con este aviso se ofrece una simple publicidad noticia para advertir a terceros 

sobre ciertos errores o inexactitudes; […], sin causar una paralización de la propiedad 

en el tráfico jurídico y sin desconocer situaciones jurídicas consolidadas. 

Se reitera, que en modo alguno los efectos jurídicos de esta medida cautelar son los 

mismos de la inmovilización ni los de una nota de advertencia administrativa, típicas 

de un proceso de gestión donde se conoce de un error de origen registral. Por ello, a 

los efectos de normalizar situaciones como la analizada, el entonces Registro Público 

de la Propiedad de Bienes Inmuebles -mediante Circulares Registrales DRP-01-2009 

de 19 de enero de 2009 y DRP-006-2009 de 1 de junio de 2009- modificó la forma 

de prevenir a terceros, denominando la medida como Aviso Catastral con el fin de 

publicitar las inconsistencias detectadas en los trámites de los expedientes 

administrativos de la Unidad de Saneamiento, generados por el Programa de 

Regularización del Catastro y el Registro, siendo que en éstos (sic) mismos términos 

resulta aplicable a este asunto. 

El Aviso Catastral, por sí mismo, no puede sustraer las fincas afectadas del tráfico 

mercantil y su modificación, transformación o extinción inherentes a todo derecho 

real, continúa siendo posible. Tampoco pone en tela de duda los títulos 

correspondientes, ni determina un mejor derecho de propiedad. Sin embargo para 

lograr el levantamiento de esta medida cautelar administrativa, dado que los bienes 

inmuebles publicitan planos catastrados que presentan una inexactitud, deben las 

partes interesadas proceder a levantar los respectivos planos que sí cumplan con todos 
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los requisitos legales y reglamentarios; […], y de conformidad con esos nuevos 

planos solicitar mediante escritura pública la rectificación de las inconsistencias que 

afectan los inmuebles, a efecto de que sus respectivos asientos de inscripción sean 

saneados. 

En caso de que estas inconsistencias no sean subsanadas de esa forma por las partes  

interesadas, queda claro que esta situación únicamente puede ser ventilada 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 la inscripción de 

los planos y fincas objeto de este procedimiento administrativo. 

 

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 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, son tres 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 

mailto:info@tra.go.cr


 

25 de setiembre de 2020 
VOTO 0600-2020 

Página 8 de 17 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

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

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

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, al respecto ha 

señalado: 

…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 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: 
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…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 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 
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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 este 

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). 

 

Por su especial naturaleza jurídica 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, ni por el Estado, de modo que 

están excepcionados de ese comercio, y sujetos a un régimen jurídico especial y reforzado. 

 

SETIMO. 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 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 inconsistencia 

que afecta el bien; en otros casos, por tratarse de una inexactitud 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 

mailto:info@tra.go.cr


 

25 de setiembre de 2020 
VOTO 0600-2020 

Página 11 de 17 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

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

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

catastral. Asimismo, esta medida 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, 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). 

 

Analizado en forma íntegra el expediente venido en alzada, así como el estudio del montaje 

realizado por la Unidad de Validación de la Información Catastral-Registral del Programa de 

Regularización de Catastro, con fundamento en el identificador predial 50804006470800 que 

corresponde a la finca 64708 de la provincia de Guanacaste, el Registro Inmobiliario 

determina la existencia de una sobreposición total de las fincas matrículas: 69343, 69344 y 

67082, que publicitan respectivamente los planos: G-0813814-1989, G-0813797-1989 y G-

1132444-2007, con respecto a la finca 64708, plano G-0773000-1988; además la finca 

64708, presenta una sobreposición con bienes públicos como se grafica en el montaje visible 

a folio 2 del expediente principal. 
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De ahí que la gestión administrativa planteada permitió que el Registro Inmobiliario ordenara 

la inmovilización de las fincas del partido de Guanacaste: 64708, 69343, 69344 y 67082, que 

publicitan respectivamente los planos: G-0773000-1988, G-0813814-1989, G-0813797-

1989 y G-1132444-2007 al determinar que las fincas en mención nacen por medio de 

segregación de la finca madre 37120 y que la naturaleza de la finca 64708 al momento de su 

nacimiento corresponde a un bien de dominio público, toda vez que se trata de un terreno 

dispuesto para calles de proyecto; asimismo, como se desprende de la certificación literal a 

folio 3 del expediente principal y según el identificador predial 50804006470800 esta última 

invade bienes públicos inalienables por su finalidad de utilidad pública y a la vez se traslapa 

en su totalidad con las fincas: 69343, 69344 y 67082. 

 

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

que así tuvo el Registro Inmobiliario, y ante la imposibilidad del Registro de consolidar 

derechos conforme al principio de legalidad, en atención al principio de autonomía de la 

voluntad, las partes podrán resolver el asunto mediante un documento que deberán presentar 

a la corriente registral o 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 y confrontarlos con la normativa y jurisprudencia 

relacionadas. 

 

Como se desprende del montaje anteriormente indicado, de las certificaciones literales y toda 

la información que consta en este expediente, se comprueba que el señor Rafael Segura 

Vargas, cédula 2-0147-0635, en calidad de propietario de la finca matrícula G-37120-000, 

segregó un lote con una medida de 9.999.78m², que fue dividido en cuarenta y dos lotes cada 

uno de ellos con naturaleza terreno para construir y el resto se reservó para un lote que se 
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describe como terreno destinado a calles del proyecto, con una medida de 2.413.49m², con 

el fin de constituir el “Proyecto Habitacional Los Ángeles de Tilarán”, situado en Santa 

Rosa de Tilarán, distrito cuarto del cantón octavo de la provincia de Guanacaste. El lote 

destinado a calles del proyecto generó la finca 64708, con un área de 2.413.49m². Ambos 

inmuebles: 37120 y 64708, se encuentran asociados al mismo plano catastrado: G-773000-

1988; la finca 64708, se inscribió bajo las citas tomo 373 asiento 11666, en el mes de junio 

de 1989, cuya naturaleza se describió como terreno destinado a calles proyecto y en la 

actualidad pertenece al señor Segura Vargas.  

 

Posteriormente el señor Segura Vargas, mediante segregación de la finca madre 37120, 

originó la finca 69343, con una medida de 170.15m², descrita con el plano G-813814-1989, 

inscrita bajo las citas tomo 382 asiento 1436, el 5 de noviembre de 1990, cuya naturaleza es 

terreno para construir una casa, actualmente registrada a nombre de la señora María Mayela 

Galera Bolívar, cédula de identidad 5-0147-1334. Subsiguientemente el señor Segura 

Vargas, nuevamente segrega de la finca madre 37120, un lote con un área de 173.19m², 

descrito con el plano G-813797-1989, finca 69344, inscrita bajo las citas tomo 382 asiento 

1436, el 5 de noviembre de 1990, cuya naturaleza indica para construir, actualmente 

registrada a nombre del señor Olber Sánchez Cháves, cédula de identidad 5-0298-0851. 

Asimismo, mediante segregación de la finca madre 37120, propiedad del señor Segura 

Vargas, se origina la finca 67082, plano G-813800-1989, con una media de 178.73m², 

inscrita con el documento tomo 377, asiento 17984, el 22 de mayo de 1990, cuya naturaleza 

se describe como terreno para construir con una vivienda, un corredor, un baño y una cochera, 

actualmente inscrita a nombre de Marco Agustín Madrigal Sanabria. 

 

Bajo ese conocimiento, este Tribunal determina que si bien es cierto el señor Rafael Segura 

Vargas, segregó de la finca G-37120-000, la finca 64708 y posteriormente también segregó 

las fincas 69343, 69344 y 67082, este no tuvo el debido control sobre su propiedad y con ello 

afectó las tres propiedades segregadas posteriormente, situación que no debió ocurrir; por 
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ello, a la luz de los principios de la sana crítica, la razón y la lógica, no se justifica imponer 

una medida cautelar tan grave como la inmovilización sobre las fincas afectadas por la falta 

de control del señor Segura Vargas, sean las fincas 69343, 69344 y 67082, las cuales fueron 

adquiridas de buena fe por parte de los actuales propietarios y no se encuentran afectando 

bienes demaniales ni terrenos pertenecientes a terceros. Por el contrario, considera este 

Tribunal que sobre la finca 64708 debe mantenerse la inmovilización consignada por el 

registro de origen, debido a su naturaleza y su fin (terreno destinado a calles proyecto), por 

cuanto afecta tanto las fincas 69343, 69344 y 67082 y bienes de dominio público (calles). 

 

Respecto a los agravios expuestos por la representación del Banco Nacional de Costa Rica, 

lleva razón el representante del banco acreedor en el sentido de que al momento de hacer el 

estudio correspondiente la propiedad dada en garantía 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 

en la publicidad registral, 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 haya 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. 
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Ahora bien, 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. 

 

Asimismo, es de mérito indicar al apelante que el derecho de su representado como acreedor 

hipotecario de primer grado no está siendo cuestionado en este proceso por lo que su agravio 

en este sentido no es de recibo. 

 

Por otra parte, el señor Efraín Miranda Carballo en su condición de apoderado generalísimo 

de la Comisión nacional de préstamos para la educación (CONAPE), manifiesta que su 

representada otorgó el crédito educativo número 112464, respondiendo como garantía real el 

inmueble folio real 67082, plano G-1132444-2007, por lo que cualquier desmejora del bien 

permitirá a su representada considerar vencido el plazo de la deuda e iniciar su recuperación. 

Al respecto es importante indicar que esa representación no recurrió la resolución final del 

Registro Inmobiliario, únicamente se apersona ante este Tribunal y al no ser la hipoteca 

objeto de cuestionamiento en este procedimiento, cualquier asunto que deba ser discutido se 

ventilará en sede jurisdiccional, por lo que tanto la autoridad registral como este órgano de 

alzada se encuentran impedidos de hacer alguna valoración al respecto, en virtud del 

principio constitucional de división de poderes. 

 

Por las razones expuestas, se declara sin lugar en el recurso planteado por la representación 

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

Inmobiliario a las 8:00 horas del 4 de mayo de 2020; no obstante, por las razones indicadas 

por este órgano de alzada, se revoca parcialmente la resolución recurrida respecto de las 

fincas: 69343, 69344 y 67082, así como sus planos: G-813814-1989, G-813797-1989 y G-

1132444-2007 para que se levante la nota de advertencia administrativa que les fue 
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consignada por la autoridad registral y no se les consigne inmovilización; asimismo, se 

confirma parcialmente la indicada resolución para que se mantenga la nota de advertencia 

sobre la finca 64708, de la provincia de Guanacaste y su plano catastrado: G-773000-1988; 

y se proceda a consignar su inmovilización. 

 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara sin lugar el recurso 

de apelación interpuesto por la representación del Banco Nacional de Costa Rica, en contra 

de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 8:00 horas del 4 de mayo de 2020, 

la que en este acto se revoca parcialmente respecto de las fincas: 69343, 69344 y 67082, de 

la provincia de Guanacaste, así como sus planos: G-813814-1989, G-813797-1989 y G-

1132444-2007; para que se levante la medida cautelar de inmovilización que les fue 

consignada por la autoridad registral; y se confirma parcialmente para que se mantenga la 

medida cautelar de inmovilización sobre la finca 64708, de la provincia de Guanacaste y su 

plano catastrado: G-773000-1988. Esta medida cautelar se mantendrá hasta que sea saneada 

la inexactitud que afecta el asiento registral y catastral en los términos indicados en esta 

resolución 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 del 

31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 

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. 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 
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