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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0282-TRA-RI 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

LORIANA ARRIETA VARGAS en condición de Albacea provisional de la SUCESIÓN 

de ERMIDA PACHECO ALVARADO, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-892-RIM) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0659-2020 

 

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

horas con once minutos del veintidós de octubre de dos mil veinte. 

 

Recurso de apelación planteado por Loriana Arrieta Vargas, mayor, con cédula de identidad 

1-1171-0783, vecina de San José, en condición de albacea provisional del proceso sucesorio 

de Ermida Pacheco Alvarado, quien fue mayor, con cédula de identidad 2-089-7346, en 

contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 13:20 horas del 18 de mayo 

de 2020. 

 

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  Se inicia con escrito presentado el 12 

de mayo de 2020, ante el Registro Inmobiliario, por la Loriana Arrieta Vargas en condición 

de albacea provisional de la sucesión de Ermida Pacheco Alvarado, quien manifiesta que la 

finca 269763 de Alajuela fue adjudicada en remate a favor del Banco Nacional de Costa Rica 
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con una medida de 10,422.10 m2 y que nació sin plano, pero mediante una inscripción 

irregular se le  incluyó el plano A-49194-1992 que tiene un área de 10,561.07 m2 

adicionándole 138.97 m2.  

 

Agrega que de ese plano se segregó un lote de 138.9 m2, originando la finca 417389 de 

Alajuela que es propiedad de Ermida Pacheco. Por esto esa inscripción de plano oficiosa 

violenta el principio de rogación y especialidad registral, porque resulta desactualizado e 

inexacto para la finca rematada. A raíz de esta inscripción se provocó que la finca 417389 

quedara incluida en esa adjudicación al Banco Nacional, siendo que esta última nunca fue 

dada en garantía bancaria y no se incluyó en el proceso cobratorio, ni se la adjudicó ese 

Banco, pero se le adjudicó la finca con un área mayor, lo cual es una inconsistencia. Por ello 

solicita se imponga advertencia administrativa e inmovilización a la finca 269763 de Alajuela 

con el fin de restituir a la normalidad la finca 417389. 

 

En resolución final dictada a las 13:20 horas del 18 de mayo de 2020, el Registro Inmobiliario 

denegó la gestión por considerar que no se aprecia que el registrador que inscribió la 

adjudicación del remate haya incluido el plano en la finca 269763 y que la finca 417389 se 

encuentra inscrita a nombre de Ermida Pacheco Alvarado. Que ambas fincas soportan 

demanda ordinaria interpuesta por la sucesión de la señora Pacheco Alvarado en contra del 

Banco Nacional de Costa Rica, por lo que se deniega la gestión, al no encontrar una 

inexactitud en la inscripción del documento 2018-244903. 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la gestionante reitera que su 

representada fue despojada del bien inmueble, porque fue tomado como parte de la finca 

madre 269763 adjudicada al Banco Nacional de Costa Rica, quien procedió al desalojarle por 

considerar que se incluía la finca 417839 de su representada. Por ello, debe ordenarse al 

Banco a realizar un plano que represente la medida actual de la finca que le fue adjudicada. 
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SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que 

con tal carácter tuvo la autoridad registral. 

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos no 

demostrados de interés en este asunto. 

 

CUARTO. 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 EL FONDO. La gestionante fundamenta su solicitud en una supuesta 

inscripción irregular del documento de adjudicación de la finca 269763 de Alajuela a favor 

del Banco Nacional de Costa Rica. Alega que en esa ocasión se le incluyó el plano A-49194-

1992 que tiene una medida mayor (10,561.07 m2), por lo que es inexacto, siendo que con 

esta inscripción se incluyó en este inmueble la finca 417389 de Alajuela, con área de 138.9 

m2 y es propiedad de la causante Pacheco Alvarado. Provocando con ello que el Banco 

Nacional tomara posesión en forma indebida del inmueble de su representada. 

 

Advierte este Tribunal que la finca 269763 de Alajuela nació mediante Diligencias de 

Titulación de Vivienda Campesina tramitada en la Alcaldía de Palmares, inscrita en el año 

1993 a favor de Rosalía Vargas Pacheco (documento con citas 400-1234), con el plano A-

49194-1992 y una medida de 10,561.07 m2.  

 

Luego, con el documento tramitado con citas 566-7211 se segregó la finca 417389 de 

conformidad con el plano A-967726-2004 y un área de 138.97 m2, que fue donada a  Ermida 

Pacheco Alvarado y; aún a esta fecha, continúa inscrita a su favor. Producto de esta 

segregación, el resto reservado por los donantes quedó con una medida de 10,422.10 m2; que 

es la que actualmente publicita ese asiento registral.  
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Posteriormente, con fundamento en el documento tramitado con citas 2018-244903 la finca 

269763 fue adjudicada al Banco Nacional de Costa Rica, con la misma descripción que 

indicaba el asiento registral. 

 

Por lo anterior, resultan erróneas las manifestaciones de la gestionante, toda vez que la finca 

417389, a nivel registral, se encuentra inscrita tal como nació: con una medida de 138.97 m2, 

con el plano A-967726-2004 y a nombre de Ermida Pacheco Alvarado, por lo que resulta 

infundado su alegato de que fue adjudicada al Banco Nacional de Costa Rica como parte de 

su finca madre. 

 

Adicionalmente, respecto de la obligación de levantar un nuevo plano catastrado que se ajuste 

al resto de la finca 269763. Se informa a la recurrente que, desde el año 2000, mediante el 

Criterio de Calificación DGRN-001-2000, emitido por la Dirección General del Registro 

Nacional el 12 de diciembre del 2000, se excluyó del requisito de exigencia del plano 

catastrado -dentro de otros actos y contratos- a los restos reservados de fincas cuando se 

segregan lotes. Por lo que no resulta obligatorio que el Banco Nacional de Costa Rica levante 

un plano del resto reservado que se adjudicó. 

 

No obstante, advierta la gestionante que, en caso de que en la materialidad del terreno exista 

algún tipo de afectación al inmueble de su representada, ello deberá ser discutido en la sede 

jurisdiccional correspondiente, y; tal como se acreditó con la anotación de Demanda 

Ordinaria anotada en ambos inmuebles con citas: 2019-320387 y 2019-322954 

correspondiente al expediente judicial 18-006690-1027-CA, ya se encuentra en 

conocimiento de esa autoridad judicial.  Además, lo expuesto por la gestionante no constituye 

una inexactitud registral ni extrarregistral que deba este Tribunal tutelar. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo con las consideraciones 

expuestas, concluye este Tribunal que lo denunciado no constituye una inconsistencia en la 
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Publicidad Registral y por ello no puede resolverse este asunto de forma distinta de como lo 

hizo el Registro Inmobiliario, dado que no se ha acreditado alguna inexactitud que deba ser 

cautelada por la sede administrativa y en consecuencia debe confirmarse la resolución 

apelada. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por Loriana Arrieta Vargas, en condición de albacea provisional del 

proceso sucesorio de Ermida Pacheco Alvarado, en contra de la resolución dictada por el 

Registro Inmobiliario a las 13:20 horas del 18 de mayo de 2020, la que en este acto se 

confirma para que se deniegue su solicitud. Sobre lo resuelto 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 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                         Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                       Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL 

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral 

TG: Errores Registrales 

TNR: 00.55.53 
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