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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0294-TRA-RI 

GESTION ADMINISTRATIVA DE OFICIO 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-692-RIM) 

PROPIEDADES 
 
 

VOTO 0763-2020 

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

horas cuarenta y seis minutos del veinte de noviembre de dos mil veinte. 

 
Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Miguel Évila 

Salazar, abogado, vecino de Cartago, cédula de residencia 159100237315 en su 

condición de apoderado especial administrativo del BANCO POPULAR Y DE 

DESARROLLO COMUNAL, cédula jurídica 4-000-042152, contra la resolución 

dictada por la Dirección del Registro Inmobiliario a las 14:23 horas del 4 de mayo 

de 2020. 

 
Redacta la juez Priscilla Soto Arias. 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La presente gestión administrativa 

la inicia de oficio el Registro Inmobiliario, según escrito presentado a dicha dirección 

el 8 de agosto de 2018, por el licenciado Christian González González, registrador 

163 del grupo 09; quien informa que el plano catastrado G-1080516-2006 está 

siendo publicitado en las fincas del partido de Guanacaste matrículas 158669 y 

162268 que cuentan con la misma descripción.    
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Que por medio de la resolución de las 14:23 horas del 4 de mayo del 2020, la 

Dirección del Registro Inmobiliario, resolvió en lo conducente:  

 
POR TANTO… 1) CONSIGNAR INMOVILIZACIÓN en los asientos registrales 

de las fincas del Partido de GUANACASTE matrículas CIENTO CINCUENTA Y 

OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE (158669) y CIENTO SESENTA 

Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO (162268) y sobre el plano 

catastrado G – UN MILLÓN OCHENTA MIL QUINIENTOS DIECISÉIS – DOS 

MIL SEIS (G-1080516-2006); la cual se mantendrá hasta que la autoridad 

judicial competente mediante la ejecutoria respectiva, rectifique la 

inconsistencia y ordene la cancelación de dichas inmovilizaciones; o bien, lo 

soliciten las partes interesadas, mediante escritura pública que sea sometida a 

proceso de calificación por parte del registrador que corresponda, subsanando 

la inexactitud contenida en sus asientos de inscripción … NOTIFÍQUESE…  

 
Inconforme con lo resuelto el aquí apelante expresa como agravios que:   

 
Se le informó de una supuesta sobreposición total entre las fincas 158669 y 162268, 

ambas descritas con el mismo plano y con igual situación, medida, linderos y 

antecedente. La segunda de ellas se encuentra hipotecada a favor de su 

representada. 

 
Lo único que respalda la supuesta inconsistencia es un estudio histórico de los 

movimientos registrales de ambas fincas, pero no consta un informe técnico en que 

se verifique que efectivamente existe sobreposición total, que incluya una visita de 

campo para determinar en el terreno la realidad física y material de estas fincas, con 

el fin de generar los insumos necesarios para resolver en definitiva el presente caso. 

 
Agrega que tal como afirmó Edgardo Espinoza, en la finca 158669 de Justo Avilés 

Barrantes se encuentra anotado un documento de solicitud de cancelación de 
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conformidad con los artículos 472 y 474 del Código Civil de lo que se deduce la 

intención del propietario registral de cerrarla, sin embargo, esta anotación caducó y 

posteriormente fue anotado un documento de donación, lo cual resulta sumamente 

contradictorio y debe ser revisado y analizado por el Registro. También es necesario 

que dentro del informe técnico se revise la finca madre 28036 de Guanacaste y su 

plano G-007502-1973 que tiene una serie de planos hijos y alguno de ellos podría 

no haber generado finca a la fecha y podría pertenecer a alguna de las fincas en 

cuestión. 

 

El Banco aceptó la finca 162268 como garantía hipotecaria al amparo de la 

publicidad registral sin que existiera alguna anotación o advertencia que permitiera 

cuestionar el asiento registral. 

 

Que el hecho corresponde un error registral involuntario del registrador ya que 

desde el año 2003 se incluyó dentro de su labor la verificación de los planos en el 

Sistema de Información de Planos, por ello, ante esta omisión, este asunto debe ser 

resuelto por el propio Registro Inmobiliario sin que su representado sufra ningún 

daño o perjuicio porque su actuación fue diligente, de buena fe y congruente con su 

condición de entidad financiera, amparada al principio de publicidad registral. 

También se deben establecer a lo interno las responsabilidades administrativas y 

disciplinarias que pudiere corresponder, así como la indemnización por eventuales 

daños y perjuicios a su representado, quien fue inducido a error invencible. 

 
Indica que en la resolución que apela no se resolvió nada en cuanto a mantener el 

gravamen hipotecario de primer grado que pesa sobre el inmueble 162268 por lo 

que es necesario un pronunciamiento al respecto. 

 
Solicita que se acoja su apelación y se revoque la resolución recurrida, se mantenga 

incólume el gravamen hipotecario a favor del Banco Popular y se resuelva la 
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responsabilidad por el error registral de la Administración y la falta de diligencia en 

su actuación. 

 
SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito 

de los autos, este Tribunal acoge como propios los hechos tenidos como probados 

por el Registro Inmobiliario y se incorpora como hecho probado relevante para el 

dictado de la presente resolución el siguiente: 

7) Que mediante documento presentado el 5 de agosto de 2016 bajo el tomo: 2016, 

asiento: 516016, el señor JUSTO AVILES BARRANTES, mayor, cédula de identidad 

5-0094-0177, en calidad de dueño de la finca de Guanacaste matrícula 158669, 

solicitó cancelar el asiento registral que publicita dicha finca, esto por cuanto existe 

una duplicidad de título, dado que con el mismo plano catastrado G-1080516-2006 

dicho inmueble fue vendido al señor Edgardo Alfonso Espinoza Quesada, cédula de 

identidad 2-0369-0119, dando nacimiento a la finca de Guanacaste 162268.  

 

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este 

Tribunal que no existen hechos de tal naturaleza que deban ser resaltados para la 

resolución del presente proceso. 

 
CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Si bien es cierto en el hecho probado 

número 6) acápite d) se señala que la finca de Guanacaste 162268 no publicita 

anotaciones y acto seguido enlista citas de presentación, se determina que dicho 

listado es producto de un simple error material pues corresponden a las anotaciones 

de la finca de Guanacaste 158669, lo que en nada afecta el contenido de la 

resolución, por lo que 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. Para el caso concreto interesa citar que el marco de 

mailto:info@tra.go.cr


 

20 de noviembre de 2020 
VOTO 0763-2020 

Página 5 de 10 

 

 
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 

calificación registral limita tanto la función calificadora como la competencia material 

de la Gestión Administrativa, a la información que conste de los asientos registrales 

y del título o instrumento inscribible en el Registro. De esta forma el registrador, una 

vez confrontado el título a inscribir con la información constante en la publicidad 

registral inscribirá o denegará tal solicitud. Ahora bien, ocurre que la función 

calificadora que realiza el funcionario registral no es infalible y puede llegar a 

cometer un error que genere una inexactitud en la publicidad registral, en cuyo caso 

se denomina error registral o bien puede presentarse un error que deviene de la 

sede notarial, judicial o administrativa, denominado error extra registral. Para atacar 

esas inexactitudes sean registrales o extra registrales, la normativa le otorga a la 

administración registral, la utilización de medidas cautelares.    

 

En este sentido, las medidas cautelares administrativas han sido concebidas como 

un instrumento cuyo objetivo es ofrecer publicidad a terceros interesados, con el fin 

de dar a conocer la existencia de posibles anomalías que afectan los bienes y 

derechos inscritos en el Registro, tal como sucede en el caso de estudio, en donde 

el Registro ordenó inmovilizar las fincas de la provincia de Guanacaste 158669, 

162268 y el plano catastrado G-1080516-2006, que publicitan ambas. Dichas 

medidas precautorias no solo obedecen a una actividad de coadyuvancia con la 

sede jurisdiccional, sino que proporcionan y garantizan la seguridad jurídica de los 

bienes inscritos. 

 
Al respecto véase, entre otros, el Voto No. 982-2001 de veintitrés de noviembre de 

dos mil uno, de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, que 

estableció: 

 
...III.- Tal y como lo ha referido nuestra jurisprudencia nacional en repetidas 

ocasiones, la nota de advertencia e inmovilización es de carácter concreto y 

afecta a propietarios identificados en los asientos registrales cuestionados. La 
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finalidad jurídica de este acto no es la de “limitar” sino “cautelar” y de duración 

temporal. Tal medida cautelar es una técnica para proteger la propiedad, 

evitando la “publicidad” Registral de un asiento que por sus antecedentes sería 

eventualmente declarado nulo en la jurisdicción respectiva. Por intermedio del 

acto de advertencia e inmovilización, el asiento registral se sustrae del tráfico 

comercial de forma temporal mientras no se cancele la nota de advertencia o 

se efectúe la rectificación pertinente… 

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

comprobada la existencia de una inconsistencia registral, pues de los asientos 

registrales de las fincas de Guanacaste matriculas 158669 y 162268 remiten a un 

mismo plano (G-1080516-2006), con lo cual no se requiere de un informe técnico 

como lo solicita el apelante ya que la publicidad registral es plena prueba.   

 
Lo anterior imposibilita en parte a la Administración Registral, poder resolver esta 

situación, ya que no puede anular un asiento registral de oficio y asignarle a alguna 

de las fincas la referencia del plano G-1080516-2006, con lo cual se perjudicaría la 

publicidad registral.  

 
Recordemos que a la Administración Registral le está vedado el otorgamiento de un 

derecho en contra de otro ya inscrito. Existe una realidad jurídica registral y 

evidentemente existe una inexactitud en la realidad física que debe ser atendida en 

la sede jurisdiccional o subsanada por la parte interesada mediante la presentación 

de escritura pública a la corriente registral.  

 
No obstante, advierte este Tribunal que existe un hecho probado de vital importancia 

que no se puede dejar de lado y se trata de la manifestación del titular de la finca 

158669, que mediante escritura pública reconoce que su finca, producto de una 

segregación en cabeza propia, no existe en la materialidad y que la verdadera es la 
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162268, esa manifestación si bien generó un asiento que caducó, el contenido de 

este instrumento sigue incólume, por lo tanto no se puede obviar y lo procedente es 

inmovilizar únicamente la finca 158669 y levantar la advertencia de inmovilización 

de la finca 162268 y del plano catastrado G-1080516-2006. 

 
Con lo anterior se respeta la seguridad tanto del derecho como del tráfico en materia 

registral, nótese que con esta decisión no se está produciendo una modificación 

desfavorable en el patrimonio del señor Justo Avilés Barrantes, ya que él manifiesta 

que su finca no existe en la materialidad física, y ha quedado demostrado con base 

en el documento realizado por el indicado señor, que la finca correcta y a la cual 

corresponde en la realidad física el plano G-1080516-2006 es la de Guanacaste 

162268, y tampoco se le está causando perjuicio alguno al apelante ya que, si bien 

es cierto en ninguna etapa del proceso se ha cuestionado la validez del gravamen 

hipotecario que pesa sobre la finca 162268, su derecho no se verá limitado o 

degradado con la inmovilización de la finca 158669. 

 
Debido a lo anterior, la publicidad generada con la inmovilización de la finca 158669 

y el levantamiento de la inmovilización de la finca 162268 y del plano catastrado G-

1080516-2006, viene a reforzar la seguridad del derecho y la seguridad en el tráfico 

de bienes, pilar que se debe robustecer en nuestro sistema registral. 

 
Recordemos que la seguridad jurídica se logra por medio de una debida publicidad 

registral, según lo establece el numeral 1 de la Ley sobre inscripción de documentos 

en el Registro Público, que dispone en lo que interesa lo siguiente: “El propósito del 

Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con 

respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o 

derechos…” y, por ende, el Registro a través de la información que dimana de sus 

asientos, debe garantizar esa seguridad y publicitar cualquier divergencia 

detectada.  
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Por un asunto de legalidad, por norma general a la autoridad registral le está vedado 

la cancelación de asientos registrales de inconsistencias extra registrales (salvo 

cuando no haya matriz y no existan terceros protegidos según lo dispuesto en la ley 

N° 9602 de Fortalecimiento de la seguridad registral inmobiliaria, del 13 de agosto 

de 2018) de ahí que se mantenga la inmovilización sobre la finca 158669. Pero se 

debe reiterar al apelante que su derecho no ha sido cuestionado en ningún momento 

y con el levantamiento de la inmovilización que pesa sobre la finca 162268 y el plano 

catastrado G-1080516-2006, el gravamen hipotecario mantiene su validez. 

 

En cuanto a determinar la responsabilidad disciplinaria del registrador en la 

inscripción, esa circunstancia escapa de la competencia que por ley de ha sido 

asignada a este órgano colegiado, por lo que debe ser rechazado. 

 
Por las razones expuestas, debe declararse parcialmente con lugar el recurso 

planteado por Miguel Évila Salazar, en su condición de apoderado especial 

administrativo del BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, 

confirmando parcialmente la resolución venida en alzada, manteniendo la 

inmovilización de la finca 158669 y revocándola parcialmente para que se levante 

la advertencia administrativa y la inmovilización ordenadas sobre el inmueble 

162268 y el plano catastrado G-1080516-2006. 

 
POR TANTO 

 
Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara parcialmente con 

lugar el recurso de apelación interpuesto por Miguel Évila Salazar, en su 

condición de apoderado especial administrativo del BANCO POPULAR Y DE 

DESARROLLO COMUNAL, contra la resolución dictada por la Dirección del 

Registro Inmobiliario a las 14:23 horas del 4 de mayo de 2020, la que en este acto 
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se revoca parcialmente para que se mantenga la cautelar dictada sobre la finca 

158669 y se libere la finca 162268 y el plano catastrado G-1080516-2006. 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 del Tribunal Registral 

Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J, de fecha 30 de marzo de 2009. 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 

    CONCORDANCIA CATASTRAL INMOBILIARIA 
TG: EFECTOS LEGALES DEL PLANO CATASTRADO 
TNR: 00.61.15 

 
    GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL 

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral 
TG: Errores Registrales 
TNR: 00.55.53 
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