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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0246-TRA-RI (DC) 

Gestión Administrativa de Oficio 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, BANCO NACIONAL DE COSTA 

RICA: Apelante 

Registro Inmobiliario (Expediente de Origen No. 2009-416) 

Propiedades 

 

VOTO Nº 0115-2016 

 

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

veinticinco minutos del treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis. 

 

Recurso de apelación presentado por el licenciado Armando Rojas Chinchilla, mayor de edad, 

casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-668-771, apoderado 

generalísimo sin límite de suma para todo tipo de gestiones administrativas, tanto públicas 

como privadas, del BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, con cédula de 

persona jurídica 4-000-042152, así como el recurso de apelación interpuesto por el licenciado 

Julián Morales Cabrera, mayor de edad, soltero, abogado, con cédula de identidad número 1-

1211-320, vecino de San José, apoderado especial del BANCO NACIONAL DE COSTA 

RICA, con cédula de persona jurídica 4-000-001021, ambas contra de la resolución dictada por 

el Registro Inmobiliario de las diez horas del veintiocho de enero del dos mil quince. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Mediante consulta realizada por la registradora señora Kendak Fernández 

Mendoza, el 7 de julio del 2009 en donde indica haber detectado una doble titulación entre los 

planos P-595816-1999 y el P-288934-1977, el Registro Inmobiliario, División Catastro inició 
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el procedimiento de gestión administrativa correspondiente, a efectos de realizar las 

investigaciones que el asunto amerite. 

 

SEGUNDO.  Que el Registro Inmobiliario mediante resolución dictada a las diez horas del 

veintiocho de enero del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: 

En virtud de lo anterior… SE RESUELVE:… I.- Consignar INMOVILIZACIÒN sobre las 

fincas del partido de Puntarenas matrículas 44520, 126237,… 143038,… 159825,… II.- 

Consignar INMOVILIZACION sobre los planos catastrados, P-288934-1977,… P-595816-

1999,… P-1340619-2009… II- Comisionar a… Departamento de Asesoría Jurídica, para 

ejecutar la presente resolución.” 

 

TERCERO.  Que mediante escrito presentado ante el Registro Inmobiliario al ser las 9:53 horas 

del 10 de febrero del 2015, el licenciado Armando Rojas Chinchilla, representante del BANCO 

POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, presentó recurso de apelación, en contra de la 

resolución relacionada; así como en escrito de las 7:51 horas del 13 de febrero del 2009, el 

licenciado Julián Morales Cabrera, representante del BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, 

interpuso igualmente recurso de apelación contra la resolución mencionada.  Ambos recursos 

fueron admitidos por este Tribunal. 

 

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no 

se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión 

de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda 

vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de 

julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince. 

 

Redacta la Juez Ortiz Mora, y; 
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CONSIDERANDO 

 

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

de hechos probados contenido en el considerando primero de la resolución venida en alzada. 

(folios 300 a 303). 

 

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 sobre los planos catastrados P-288934-1977, P-796690-1989, P-595816-1999, 

P-993810-2005, P-994300-2005, P1340169-2009, P-1220852-2008, P-1323378-2009, P-

1337304-2009, P-1059492-2006, P-1198513-2008, P1294405-2008, P1332226-2009, y sobre 

las fincas del partido de Puntarenas 44520, 126237, 140619, 141946, 143038, 167796, 167797, 

155520, 174867, 159825, 167706, 167346, 61740, por encontrarse traslapados entre sí, de 

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

artículo 69 del Reglamento a la Ley de Catastro, inmovilización que se mantendrá hasta que 

una autoridad judicial, o las partes mediante el otorgamiento de escritura pública, subsanen la 

inexactitud de origen extra registral que dio origen a estas diligencias y, según sea del caso, 

donde soliciten la inclusión de un nuevo plano catastrado en la propiedad que corresponda, 

subsanando la inexactitud y soliciten el levantamiento de la referida inmovilización. 

 

Al respecto, el representante del BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 

indica que sobre el inmueble del partido de Puntarenas número 159825-000, propiedad del 

señor Juvenal Jiménez Fernández, se encuentra inscrito bajo las citas 577-14888-01-0001-001, 

hipoteca en primer grado a favor del Banco Popular.  Que del reporte y montajes rendidos por 

el Área de Conciliación Catastral del 9 de noviembre del 2011, no existe concordancia entre los 

planos catastrados, los títulos inscritos y los antecedentes catastrales de las fincas y planos 

involucrados en la investigación; que en el informe referido se establece la existencia de 



 
 

 

 

Voto 0115-2016  Página 4 

inexactitudes en los asientos catastrales y registrales de las fincas y planos citados, sumando a 

que es omiso en cuanto a que se indique claramente cuál es el documento que dio origen al 

traslape, proporción y si la sobre posición es total o parcial.  Que no comparte lo resuelto por 

el Registro Inmobiliario pues no se indica en qué proporción se sobreponen en el mapa catastral 

las fincas indicadas, y se establezcan a lo interno las responsabilidades administrativas y 

disciplinarias que pudieren corresponder; así como la indemnización por concepto de daños y 

perjuicios. 

 

Por su parte, el apoderado del BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, dice que existe una 

inexactitud en la publicidad registral-catastral de la finca del partido de Puntarenas matrícula 

143038-000 y el plano de la misma – inmueble que soporta hipoteca de grado primero a favor 

de su representado – y que la existencia de una inconsistencia en la información registral, no ha 

resultado de actuación alguna de su poderdante; siendo que dicha resolución carece de una 

debida motivación. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO.  El estudio de este expediente, parte de la posibilidad de que 

cualquier inexactitud, entendida como la falta de concordancia entre la realidad física o jurídica 

de los bienes 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, puede ser corregida.  Pero cuando esa corrección cause algún perjuicio a terceros, se 

debe de iniciar de oficio o a instancia de parte, lo que se llama Gestión Administrativa en este 

caso de oficio, publicitando en el asiento registral una nota de Advertencia Administrativa.  

 

Esta medida cautelar administrativa 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, 

cuestión que indica el artículo 28 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario.  

Al efecto dicho artículo indica: 
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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.” 

 

 

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, ya que la tramitación 

de una gestión administrativa, no está concebida como una jurisdicción en donde se puedan 

declarar derechos o mejores derechos.  

 

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, todas las partes involucradas en el asunto, otorguen un 

instrumento público autorizado legalmente para tal efecto, según lo establecen los artículos  450 

del Código Civil que indica: “Sólo pueden inscribirse los títulos que consten de escritura 

pública, de ejecutoria o de otro documento auténtico, expresamente autorizado por la ley 

para este efecto…”  y 5 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, que 

igualmente establece: “Los documentos expedidos por funcionarios judiciales u otros 

autorizados por la ley, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 73 a 75 de la Ley 

Orgánica de Notariado y las disposiciones del Reglamento del Registro. (…)” (En la actualidad 

la Ley Orgánica de Notariado fue derogada y sustituida por el Código Notarial). 

 

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

con lo que se obtiene el saneamiento de la Publicidad Registral. 

 

El Registro Inmobiliario considerando el informe suscrito por la registradora señora Kendak 

Fernández Mendoza del pasado 7 de julio del 2009, donde indica haber detectado una doble 

titulación entre los planos P-595816-1999 y el P-288934-1977, hace que se consigne las 

advertencias administrativas sobre los planos catastrados P-595816-1999 y P-288934-1977, así 

como las fincas del partidos de Puntarenas 44520, 126237, 140619, 141946, 143038, 167796, 

167797, 155520, 174867, 159825, 167706, 167346, 61740, y los planos catastrados P-993810-

2005, P-994300-2005, P-1340619-2009, P-1323378-2009, P-1337304-2009, 1059492-2006, P-

1198513-2008, P-1220852-2008, P-1294405-2008, P-1332226-2009, P-1135970-2007, P-

1025832, P-1306845-2008, a partir de ese momento y de oficio. Ordena la elaboración de la 

conciliación catastral-registral suscrita por la Ingeniera Vanessa Chaves Mora del Área de 

Conciliación Catastral de la Subdirección Catastral en el cual, para los puntos que interesan, 

sean sobre las fincas y planos en las que son afectados las instituciones bancarias apelantes, se 

concluye que esta etapa básica catastral de conciliación jurídica de los terrenos, contó con el 

profesional especializado para realizar el examen de fondo requerido, fundamentado en el 

estudio de gabinete de los asientos registrales, ubicaciones y coordenadas geográficas, detalles 

y colindancias de la cartografía oficial. 

 

La finca del partido de Puntarenas 44520-000 con plano catastrado P-288934-1977, así como 

la finca del Partido de Puntarenas 126237-000 identificada por el plano catastrado P-595816-

1999, presentan contradicciones, donde se concluyó el traslape entre estas y todas sus 

segregaciones.  El informe técnico realizado por parte de la ingeniera Vanessa Chaves Mora 

utiliza como base cartográfica la ortofoto, que trata de una presentación fotográfica de una zona 

de la superficie terrestre, en la que todos los elementos presentan la misma escala, libre de 

errores y deformaciones; ortofotografía de imágenes aéreas (tomadas desde un avión o satélite) 

que han sido tomadas para representar una proyección, realizando mediciones exactas, sin 
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deformaciones causadas por la perspectiva desde la cámara, la altura o la velocidad a la que se 

mueve la cámara. 

 

La anterior técnica demuestra, como puede observarse en el informe y específicamente en la 

ortofoto a folios 47 y 48, la existencia de un traslape total, aspecto que para la apoderada del 

BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL es omiso, al no indicar la proporción del 

traslape.  Lo anterior no es de recibo para este Tribunal pues queda demostrado técnicamente 

con ese informe, que el traslape es total, ya que la presentación de la zona fotografiada, presenta 

los mismos elementos y escala, libre de errores y deformaciones, con la misma validez de un 

plano cartográfico, con la diferencia de que esta técnica es posible realizar mediciones exactas 

en su fotografía y propiedades geométricas de un plano. 

 

Como se observa en la ortofoto, se identifica en color negro la finca matrícula 44520-000 con 

plano catastrado P- 288934-1977; mientras que en color azul la finca matrícula 126237-000 con 

plano P-595816-1999, misma que está sobre puesta en su totalidad en la finca 44520-000.  De 

modo que cualquier hija de la finca matrícula 126237-000 esta sobrepuesta igualmente en la 

finca matrícula 44520-000, razón lógica por la que el Registro Inmobiliario se vio obligado a 

inmovilizar todas estas fincas, a efecto de que sea la autoridad judicial competente que dilucide 

el mejor derecho de cada titular, siendo que la medida de inmovilización que realizó el Registro 

es la correcta para este tipo de casos.  

 

Los apelantes deben tomar en cuenta que las fincas del partido de Puntarenas matrículas 44520-

000 y 126237-000 nacieron de información posesoria, y es muy posible que la inconsistencia 

referida, surgió de la calificación efectuada por el registrador atendiendo los mecanismos de la 

época, como lo son las hojas cartográficas análogas y la verificación a través de la observación 

por parte de los agrimensores investidos con fe pública y de la cual, no puede cuestionarse.  Es 

un hecho que por ese tiempo y la tecnología de la época, resulten errores de calificación que 

vulneraran los principios registrales, razón por lo que el sistema de seguridad jurídica 

preventiva, se vio sorprendido por la falta de coordinación entre la seguridad judicial y la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cartograf%C3%ADa
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seguridad registral.  Hoy en día, este problema se ha resuelto por el conjunto de instrumentos, 

recursos técnicos y procedimientos empleados en el sector topográfico; tecnología donde 

actualmente es vital la mencionada ortofoto. 

 

En cuanto a las responsabilidades administrativas y disciplinarias solicitadas por la 

representante del Banco Popular, se le indica que este Tribunal es un órgano técnico con el que 

cuenta la Administración Registral para determinar aspectos propios de su competencia que 

afectan entre otros los asientos registrales.  Los aspectos disciplinarios deberán atenderse bajo 

los procedimientos que correspondan y ante las autoridades competentes para ello.   

 

Con respecto al recurrente BANCO NACIONAL DE COSTA RICA y la inexactitud de la 

publicidad registral-catastral de la finca del partido de Puntarenas matrícula 143038-000 y su 

plano P-1340169-2009, que soporta una hipoteca de primer grado a su favor y ruega mantener 

su condición de acreedor privilegiado ante la existencia de dobles inmatriculaciones, así como 

lo dicho por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL que hace mención 

sobre la finca del partido de Puntarenas 159825-000, que soporta a su favor una hipoteca en 

primer grado y que ruega se mantenga en todos sus extremos dicho gravamen, se les debe 

indicar que no es facultad del Registro Inmobiliario proceder de oficio y declarar un mejor 

derecho entre titulares inscritos, mucho menos cancelar el gravamen de hipoteca cuando existe 

una situación como la que se ventila en este proceso, sino que como se dijo, serán las 

autoridades judiciales competentes que resuelvan el mejor derecho de cada titular. 

 

En los asientos registrales y catastrales expuestos existen inexactitudes que afectan la 

publicidad y seguridad registral y que ameritan bloquear en favor de los propios titulares 

registrados el tráfico mercantil de esos inmuebles específicamente en los casos de los planos 

catastrados P-288934-1977, P-595816-1999, P-1340619-2009, P-1220852-2008, y sobre las 

fincas de la Provincia de Puntarenas matrículas 44520-000, 126237-000, 143038-000 y 

159825-000 por encontrarse traslapados entre sí, y según los artículos 28 del Reglamento de 
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Organización del Registro Inmobiliario y el artículo 69 del Reglamento a la Ley de Catastro, 

esta inmovilización se mantendrá hasta que la autoridad judicial, o las partes mediante el 

otorgamiento de escritura pública, subsanen la inexactitud de origen extraregistral que generó 

estas diligencias. 

 

Tome en cuenta los apelantes que la finca de la provincia de Puntarenas matrícula 126237-000 

está inmerso en su totalidad con la finca de la misma provincia matrícula 44520-000 y que las 

fincas igualmente de la provincia de Puntarenas matrículas 159825-000 y 143038-000 son hijas 

de la finca 126237, por lo que entre las cuatro existe una sobre posición que es imposible a 

nivel administrativo sanear, por tal motivo se rechazan los agravios expuestos por los apelantes.  

 

Dadas estas circunstancias, lo procedente es confirmar la inmovilización de los asientos 

registrales de las fincas del Partido de Puntarenas matrículas 44520-000, 126237-000, 143038-

000, 159825-000, así como, sobre los planos catastrados: P-288934-1977, P-595816-1999, P-

1340619-2009 y P-1220852-2008 de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del 

Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, inmovilización que se mantendrá hasta 

que una autoridad judicial, o las partes mediante los posteriores otorgamientos de escrituras 

públicas que se requieran, subsanen la inexactitud que dio origen a las presentes diligencias, y 

se ordene o solicite el levantamiento de la referida inmovilización.  En el caso de que la 

subsanación de la inexactitud referida se realice a solicitud de parte, es claro que los testimonios 

de escritura deberán ser sometidos al control técnico y de legalidad, por el Registrador que 

corresponda y dentro del marco de calificación, para así proceder; previa solicitud de 

autorización, a la corrección de la inconsistencia y a la cancelación de la inmovilización 

indicada.  

 

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no 

existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que es Ley No. 8039 
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y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 

Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

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

recurso de apelación presentado por el licenciado Armando Rojas Chinchilla, representante del 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, y por el licenciado Julián Morales 

Cabrera, apoderado especial del BANCO NACIONAL DE COSTA RICA en contra de la 

resolución dictada por el Registro Inmobiliario de las diez horas del veintiocho de enero del 

dos mil quince, 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 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                         Ilse Mary Dìaz Dìaz 

 

 

 

   Jorge Enrique Alvarado Valverde                  Guadalupe Ortiz Mora 
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