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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE No. 2012-0909- TRA-RI (DR) 

GESTION ADMINISTRATIVA  

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, Apelante 

REGISTRO INMOBILIARIO, DIVISIÓN REGISTRAL (Expediente de Origen No. 2011-

0006) 

PROPIEDADES  

VOTO No. 308-2013 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las catorce horas con 

veinticinco minutos del dos de abril de dos mil trece. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Armando Rojas Chinchilla, mayor, 

casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos 

sesenta y ocho- setecientos sesenta y uno, en su condición de Apoderado Generalísimo sin 

límite de suma del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, titular de la cédula de persona 

jurídica número cuatro- cero cero cero- cero cuarenta y dos mil ciento cincuenta y dos, en 

contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro Inmobiliario, División 

Registral a las catorce horas con cuarenta y dos minutos del siete de agosto de dos mil doce. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito de 24 de diciembre del 2010 suscrito por el Registrador José 

Napoleón Delgado Flores, del Registro Inmobiliario, se pone en conocimiento a la Dirección 

de dicho Registro que, según la solicitud No. 11768 del Departamento de Reconstrucción, se 

solicita la inclusión de las limitaciones y la habitación familiar bajo las citas 528-141, en la 

Finca Matrícula 99318-000, de la Provincia de Puntarenas, que correspondió a la Registradora 
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Nora García Barrantes; indicando que éstas no pueden ser incluidas ya que existe un 

documento posterior de hipoteca a favor de Coopeservidores R.L., por lo que remite dicha 

solicitud para lo que proceda. Bajo esta inteligencia y mediante resolución de las trece horas 

con veinticinco minutos del trece de enero del dos mil once, el Registro Inmobiliario, División 

Registral procedió a consignar nota de advertencia administrativa sobre la finca de la Provincia 

de Puntarenas matrícula 99318-000, únicamente para efectos de publicidad y en tanto se realiza 

el procedimiento correspondiente. 

 

SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas con dieciocho minutos del 

veintinueve de julio del dos mil once, de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del 

veintisiete de febrero del dos mil doce, y de las diez horas con treinta y cinco minutos del 

diecinueve de marzo de dos mil doce, en aplicación del principio constitucional del debido 

proceso, se procede a dar audiencia a las partes interesadas. 

 

TERCERO. Que en resolución de las catorce horas con cuarenta y dos minutos del siete de 

agosto de dos mil doce, la Subdirección del Registro Inmobiliario, División Registral, ordenó 

la inmovilización de la finca relacionada y mantenerla, hasta que la autoridad judicial 

competente resuelva sobre el asunto y mediante la ejecutoria respectiva ordene la cancelación 

de dicha inmovilización. Dicha resolución fue apelada por la representación del Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal, en adelante BPDC, por lo que conoce este Tribunal en 

alzada. 

 

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y 

no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de 

los interesados, la invalidez o nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo 

legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 

12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 
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Redacta la Jueza Ortiz Mora, y; 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyos los 

hechos que como probados contiene la resolución apelada. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para 

la resolución de este proceso. 

 

TERCERO. DE LA NORMATIVA APLICABLE AL CASO CONCRETO. A partir del 

día 13 de octubre de 2009, entró en vigencia el Reglamento de Organización del Registro 

Inmobiliario, Decreto Ejecutivo No. 35509-J, de 30 de setiembre del 2009, con él se establecen 

nuevos medios de saneamiento con el fin de abordar, bajo diversos  procedimientos, la 

inexactitud de la Publicidad Registral según sea ésta de origen registral o extraregistral.  Dado 

lo anterior y siendo que la gestión que nos ocupa fue interpuesta el 24 de diciembre del 2010, 

con fundamento en lo señalado, el presente recurso debe resolverse aplicando las regulaciones 

del supra citado reglamento y no del  Reglamento del Registro Público, Decreto Ejecutivo No. 

26771- J de 18 de febrero de 1998, publicado en La Gaceta No. 54 de 18 de marzo de 1998. 

 

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso que nos ocupa, la propia 

Administración Registral identifica y reconoce el error registral, producto que del sello de 

inscripción del documento de citas Tomo 528 Asiento 141, se desprende que únicamente se 

aplicó e inscribió la compraventa de la finca matrícula 6-99318-000 y la garantía hipotecaria de 

primer grado que pesa sobre ésta a favor del BPDC, dejándose sin inscribir las limitaciones de 

la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y del Bono Familiar, así como lo 

correspondiente al Patrimonio Familiar, actos que también fueron rogados dentro del 

documento de previa cita.  
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No fue posible para el Registro revertir el error registral, porque existen derechos de terceros 

involucrados al constar inscrita posteriormente a la inscripción del documento dicho y bajo las 

citas 2009-226736, una hipoteca en segundo grado a favor de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de los Servidores Públicos Responsabilidad Limitada, en adelante 

COOPESERVIDORES R.L., cédula jurídica No.3-004-045111.  

 

Ante la concurrencia del error registral y la actuación desplegada por las partes posteriormente, 

trae consecuencias que afectan el ordenamiento de forma general y en particular a la publicidad 

registral, por la inexactitud de la información que se publicita y con ello, la fe pública también 

se afecta y por supuesto se debilita la seguridad de los bienes inscritos, lo cual va en contra del 

propósito del Registro Nacional conforme al artículo 1° de la Ley No. 3883. Es por ello, que la 

Administración Registral debe proceder a inmovilizar la finca afectada tal y como lo establece 

el artículo 28 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, misma que se 

mantendrá hasta que la autoridad competente ordene su cancelación; o hasta que todas las 

partes involucradas por los mecanismos que establece el Ordenamiento Jurídico, manifiesten 

su voluntad de rectificar el error cometido, previa calificación que hará el Registrador que le 

corresponda su valoración.  

  

Por su parte, el BPDC en concreto indica, que siendo que la inexactitud registral que nos ocupa 

es originada en un error cometido por el registrador encargado de calificar e inscribir el 

documento bajo las citas 528-141, dicha inexactitud debe ser resuelta por el Registro 

respectivo, independientemente de que la registradora encargada de la calificación e 

inscripción del documento supracitado, no labore más para ese Registro, por cuanto de 

conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento del Registro Inmobiliario, la 

rectificación de la inexactitud, puede ser practicada por quién designe el Subdirector o Jefe del 

área respectiva., y por tanto, en el presente asunto, es aplicable la normativa referente a la 

responsabilidad de la administración (artículo 190 siguientes y concordantes de la Ley General 

de la Administración Pública), por lo que debe el Registro Inmobiliario enmendar 
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jurídicamente la grave falta cometida y responder civilmente por los daños causados en el caso 

que corresponda. Por lo que solicita se mantenga en todos sus extremos y alcances, el 

gravamen hipotecario que soporta el inmueble de la Provincia de Puntarenas, Matrícula 99318-

000; inscrito bajo las citas 528-00141-001-0002-001, levantándose, en consecuencia, la 

inmovilización consignada por ese Registro sobre esta finca y que independientemente del 

resultado definitivo de las presente diligencias administrativas, se deberá mantener en todos sus 

extremos y alcances el asiento hipotecario debidamente constituido e inscrito a favor de su 

representada. Asimismo, que el Registro Inmobiliario mediante resolución fundamentada 

resuelva la inexactitud en la publicidad registral de la citada finca, originada por el error 

registral cometido por la Registradora, que también es evidentemente responsabilidad de la 

Administración, siendo aplicable la normativa de la Ley General de la Administración Pública 

antes citada. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Teniéndose como un hecho debidamente 

probado la existencia de una inexactitud en la publicidad de origen registral, coincide este 

Órgano de Alzada con la resolución del Registro Inmobiliario, al ordenarse la inmovilización 

de la finca de la Provincia de Puntarenas matrícula 99318-000, por las razones que se dirán a 

continuación. 

 

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. 

 

No obstante lo anterior, 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, para lo cual el artículo 14 del 

Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario hace la diferencia. En este sentido, los 
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artículos del 18 y 20 del citado Reglamento prevén la posibilidad del saneamiento de 

inexactitudes registrales, ante la eventual comisión de errores materiales o conceptuales al 

momento de la calificación o la inscripción de un documento.  

 

Se establece que los registradores deberán corregir bajo su responsabilidad los errores que se 

hayan cometido producto de la función calificadora, con la salvedad de que en caso de que esa 

corrección pueda causar algún perjuicio a terceros se debe de iniciar de oficio o a instancia de 

parte una gestión administrativa, diligencia que se encuentra prevista en los numerales del 21 al 

30 del Reglamento citado. 

 

Bajo esta inteligencia, cuando se realiza un procedimiento de gestión administrativa, el 

Registro puede disponer la consignación de una nota de advertencia en la inscripción 

respectiva, medida cautelar previa con efectos de publicidad únicamente, la que prevalecerá 

mientras dure el procedimiento de la gestión, y una vez concluido el procedimiento y por 

medio de la resolución final, podrá disponer una cautelar de inmovilización del bien 

involucrado, si dentro de dicho procedimiento resulta imposible la subsanación del error o 

inconsistencia detectada. Esta medida cautelar administrativa se mantendrá hasta que se aclare 

el asunto en la vía judicial o todas las partes interesadas subsanen la inexactitud y soliciten su 

levantamiento mediante los instrumentos establecidos legalmente. 

 

La inmovilización es una medida cautelar reservada para los supuestos en que el error 

producido en una inscripción registral, sea causado en sede registral de conformidad con el 

artículo 28 del Reglamento de cita, y que la inexactitud causada a la publicidad registral solo 

pueda ser remediada por medio de los órganos jurisdiccionales, civiles o penales, conforme a 

los artículos 41 y 153 de la Constitución Política, ya que la tramitación de una gestión 

administrativa no está concebida como una nueva jurisdicción en la cual se puedan declarar 

derechos o mejores derechos cuando ya existen terceros involucrados, sino que está ideada 

únicamente para que el Registro por sí mismo o a instancia de parte legitimada, pueda advertir 
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que registralmente se cometió un error al momento de autorizar una inscripción. 

 

La intención de la inmovilización que se consigna como medida cautelar administrativa en los 

asientos registrales es la paralización del asiento, en espera de una resolución judicial sobre la 

legalidad de esa inscripción registral o la aquiescencia de las partes, medida justificada por la 

existencia de un error u omisión que eventualmente puede implicar la nulidad del asiento, y se 

encuentra regida por los propios cánones del derecho registral. 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 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. (…)” 

 

Ante la existencia de una eventual inconsistencia de la inscripción registral, como lo es el caso 

que se está dilucidando, donde se tiene como un hecho probado la omisión de la inscripción de 

las Limitaciones de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, así como la 

Habitación Familiar solicitados y requeridos a la hora del otorgamiento del Bono Familiar de 

Vivienda sobre la finca de la Provincia de Puntarenas matrícula 99318-000, el Registro no 

puede corregir ese error por sí mismo, a pesar de la falencia del registrador, en virtud de que el 

inmueble involucrado en dicha obligación, ya ha sido objeto de un nuevo gravamen hipotecario 

a favor de COOPESERVIDORES R.L., sea, ya existe un tercero al que le afectaría cualquier 
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corrección que se haga en el asiento registral, precisamente porque esa Cooperativa actuó 

conforme a la Publicidad Registral, que de modo alguno no publicitaba las limitaciones 

impuestas por el Banco Hipotecario y mucho menos la Habitación Familiar, razón por la cual 

este Órgano de Alzada avala lo establecido por el órgano a quo al establecer: 

 

“(…) actos estos que como un todo fueron rogados a este Registro, según se desprende 

de los alcances de la escritura número 94, otorgada ante la notaría de la licenciada 

Lidiette Guevara Gómez; resultando con ello, que solamente se inscribió la 

compraventa hecha a la señora Ingrid Gómez Ramírez y la hipoteca de primer grado a 

favor del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Esta lamentable situación, se ve 

amplificada en razón de no percatarse del aludido error registral, ni la notario 

autorizante del instrumento público en que se asentó (licenciada Lidiette Guevara 

Gómez), ni el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, quien como acreedor de la 

hipoteca de primer grado constituida a su favor para garantizar el crédito otorgado a 

la señora Gómez Ramírez, conocía de la situación de que en esa misma escritura se 

otorgaban una serie de actos que no fueron inscritos ni reflejados en la publicidad 

registral de la finca de Puntarenas matrícula 99318. Esta omisión provocó que, a la 

hora del otorgamiento de la escritura 25, otorgada ante la notaría de los licenciados 

Norma Aguirre Cayasso y Oscar Arroyo Ledezma, por medio de la cual la señora 

Ingrid Gómez Ramírez como titular  de la finca matrícula 6-99318, impone sobre ésta 

hipoteca de segundo grado a favor de COOPESERVIDORES R.L., y al no constar en la 

publicidad registral de dicho inmueble las limitaciones del Sistema Financiero 

Nacional para la Vivienda ni el gravamen de Habitación Familiar constituidos en el 

documento de citas 528-141, se da la inscripción de esta segunda hipoteca. Aunado a 

lo anterior, para el momento en que se recibe la solicitud de corrección número 11768 

del Departamento de Reconstrucción, reportada por el Registrador José Napoleón 

Delgado Flores como motivo para dar apertura de las presentes diligencias 

administrativas, ya no era posible inscribir los gravámenes de limitaciones ni de 
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habitación familiar, puesto que estaba inscrita la hipoteca de segundo grado aludida. 

En virtud de todo lo anterior, es evidente que por haber terceros involucrados o 

afectados no puede enmendarse el error descrito en sede administrativa sino que el 

mismo debe ser solucionado en la vía jurisdiccional, tal y como lo establece el 

artículo 153 de la Constitución Política, que otorga al Poder Judicial la facultad de 

otorgar derechos o consolidar situaciones jurídicas. (…) En razón de esto, el Registro 

Inmobiliario en virtud de su condición de garante de la Seguridad Jurídica y a efecto 

de prevenir futuros perjuicios; debe ordenar la inmovilización de la finca del Partido 

de Puntarenas matrícula 99318, (…) 

 

Es por todo lo anterior que, considera este Tribunal que al demostrarse de forma suficiente la 

inconsistencia en los asientos registrales dicha situación permite a la Autoridad Registral tomar 

las medidas precautorias en tanto se discute y resuelve el asunto en la sede jurisdiccional o los 

interesados se ponen de acuerdo para corregir la inexactitud comentada, por ende sería una 

resolución proveniente de la vía judicial la que declare si los asientos deben anularse, 

corregirse o mantenerse, o bien por medio del acuerdo de las partes interesadas.  

 

Por ello corresponde a esta Instancia avalar la consignación de la inmovilización dispuesta por 

el a quo, la cual debe mantenerse como medida cautelar administrativa, con el fin de brindar la 

adecuada publicidad registral sobre la situación jurídica del inmueble y precisamente para la 

misma protección del BPDC, ante la imposibilidad de poder revertir la situación generada por 

el error registral en virtud de que existen derechos de terceros. 

 

No obstante lo anterior, debe señalar este Tribunal al aquí apelante, en lo referente a su agravio 

de que se mantenga en todos sus extremos y alcances el gravamen hipotecario que soporta el 

inmueble de cita, levantándose en consecuencia la inmovilización consignada por ese Registro, 

cabe indicar, en este sentido que la situación fáctica de la inscripción de la hipoteca a favor del 

BPDC, tal y como ha quedado demostrado con el documento público constante en el 
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expediente, goza de prioridad sobre las limitaciones y la afectación familiar que por error 

registral se dejaron de inscribir y en virtud de ello también, goza de prioridad sobre la hipoteca 

en segundo grado inscrita a favor de COOPESERVIDORES R.L. 

 

En virtud del Principio de Prioridad, que es un principio básico del Derecho Registral, que 

resuelve el problema de la presentación de los documentos que por rogación ingresan a la 

corriente registral, conforme con la premisa de: "primero en tiempo, primero en derecho", que 

encuentra su fundamento en el párrafo primero del Artículo 455 del Código Civil que 

establece: “(…) Los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudicarán a 

tercero, sino desde la fecha de su presentación al Registro. Se considerará como tercero aquél 

que no ha sido parte en el acto o contrato a que se refiere la inscripción (...)”, aplicado al caso 

de análisis resulta procedente, porque la Hipoteca a favor del BPDC está sobre las limitaciones 

de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y del Bono Familiar, así como 

sobre la hipoteca inscrita a favor de COOPESERVIDORES R.L.  

 

En línea de prioridad resulta que el acto de otorgamiento de esa hipoteca a favor del 

representante del banco apelante, es prioritario sobre los que le siguen. Recuérdese que aunque 

se constituya un solo título, los actos allí indicados son independientes. En este sentido, el 

artículo 28, en concordancia con el 54, ambos del Reglamento del Registro Público, No. 

26771-J; vigente para el Registro Inmobiliario en su parte general, disponen que la prioridad 

entre dos o más solicitudes relativas al mismo inmueble, se establecerá por su orden de 

presentación. Si son excluyentes se le dará trámite al documento presentado primero, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el citado artículo 455 del Código Civil.  

 

Ello implica, que cuando ingresan al Registro dos títulos, en principio tendrá prioridad el que 

haya sido anotado de primero. Así como, si el mismo título contiene varios actos, los mismos 

se inscribirán conforme a su orden. El artículo 94 del Código Notarial aplicable también para 

explicar lo aquí manifestado, indica que el Notario Público, podrá realizar en una misma 
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escritura varios actos o contratos con existencia jurídica independiente y no condicionados 

entre sí y esto lo establece para el caso de que alguna de las partes no quisiere firmar, dándole 

la posibilidad al Notario para que puede inscribir los demás actos, aún y cuando uno de ellos 

no esté firmado. Pues bien, en igual forma el Registro Inmobiliario inscribirá dichos actos en 

forma independiente. En el caso concreto, consta en la publicidad registral la inscripción en 

forma independiente de cada uno de los actos que se otorgaron en la escritura objeto del 

problema, por lo menos los dos que se inscribieron. En el consecutivo “000” consta la 

compraventa a favor de la señora Ingrid Gómez Ramírez y en el consecutivo 0002, se publicita 

el gravamen hipotecario a favor del Banco apelante, lo cual para efectos de una posible 

ejecución en la vía jurisdiccional, se podrá inscribir ante el Registro la adjudicación 

correspondiente. 

 

Realizadas las anteriores consideraciones, es importante acotar que el hecho de que haya sido 

un error registral, no viene a eximir a la titular del inmueble descrito, sea la señora Ingrid 

Gómez Ramírez, ni a la Notaria Autorizante del documento presentado bajo las citas 528-141, 

sea la Licenciada Lidiette Guevara Gómez, misma que como fedataria pública al servicio de 

una institución bancaria (por cuanto son solo los notarios autorizados por los bancos los que 

pueden formalizar en escritura pública las garantías por los créditos que otorgan), era también 

llamada a constatar que todos los actos otorgados ante su notaría, debían quedar debidamente 

inscritos como resultado de la unidad del acto notarial que se otorgó.  

 

Al igual que como lo sostuvo el Órgano a quo, no comparte este Tribunal, la aseveración que 

hace la Licenciada Karol Angulo Hernández como representante del BPDC, en el sentido de 

afirmar que: “(…) 2) Que la actuación del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en este 

asunto en cuanto a la formalización del crédito y posterior presentación del testimonio de 

escritura para su debida inscripción, ha sido la usual como entidad financiera que es y 

cumpliendo con los requisitos exigidos por ley. (…)”, ya que en razón de haberse declarado de 

interés social toda la operación tramitada bajo esas citas, la aludida fedataria pública indicó 
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expresamente que cobró la mitad de sus honorarios por esta razón, lo cual involucraba no solo 

el traspaso e hipoteca para el Banco Popular y de Desarrollo Comunal; sino además, aquellos 

por la constitución de las Limitaciones de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la 

Vivienda y afectación al régimen de Habitación Familiar, razón por la cual existe una 

responsabilidad compartida sobre el error cometido.  

 

Es claro el error del registrador al no inscribir las limitaciones y la habitación familiar; pero 

también lo es que la actuación desplegada por el deudor que sabiendo de la existencia de éstas, 

omite dar este dato al nuevo acreedor, sea COOPESERVIDORES R.L., aumentando de forma 

negativa los efectos de ese yerro. Es menester de cualquier sujeto, tener pleno conocimiento de 

sus deudas y de las instituciones crediticias, en este caso la existencia previa de las limitaciones 

y la habitación familiar de cita, omisión que indudablemente fue utilizada para acceder ante 

COOPESERVIDORES R.L. en busca de un nuevo crédito, en el que da en garantía hipotecaria 

de segundo grado su finca.  

 

Nótese que si sólo uno de estos hechos hubiese ocurrido de forma distinta y correcta nunca se 

habría llegado a la inscripción de la segunda hipoteca, a menos de que se hubieran dado las 

autorizaciones requeridas por ley, de ahí que se afirme que su coexistencia deviene en una 

responsabilidad compartida, en lo que pudiera ser considerada inclusive una conducta 

reprochable en sede penal. 

 

De acuerdo a lo expuesto se reitera, que la cautelar de inmovilización no viene a disminuir de 

modo alguno el derecho real a favor del apelante, el cual ante un eventual incumplimiento de 

pago de parte de su deudor, el BPDC está facultado para proceder con la ejecución de la 

hipoteca a sus favor en la sede jurisdiccional, para posteriormente y en base al Principio de 

Prioridad, solicitar al Registro el levantamiento de la cautelar de inmovilización para que se 

inscriba el documento de adjudicación correspondiente. 
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Por otra parte avala este Tribunal lo resuelto por el Órgano a quo, en cuanto a que, si bien ha 

quedado demostrada la existencia de un error registral por parte de la Registradora encargada 

de la calificación e inscripción del documento presentado bajo las citas 528-141, la imposición 

de una sanción administrativa o disciplinaria en su contra, no es procedente en razón de no 

laborar más para el Registro a quo. 

 

Por lo expuesto,  se concluye que la resolución emitida por la Subdirección del Registro 

Inmobiliario es correcta al inmovilizar la Finca Matrícula 99318 de la Provincia de Puntarenas, 

por cuanto definitivamente no es dable para esa instancia administrativa inscribir las 

Limitaciones de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y la Habitación 

Familiar, en razón de existir derechos de terceros ya inscritos que son posteriores a los actos 

indicados, y realza lo referido en dicho fallo, sobre el papel preponderante que juega el silencio 

del deudor, que a sabiendas de que tenía estas afectaciones que por error registral no se habían 

inscrito, solicita un préstamo hipotecario sin contar con la autorización correspondiente de 

parte del Banco Hipotecario de la Vivienda. 

 

Por las anteriores consideraciones es que la inmovilización impuesta sobre la finca en cuestión, 

es para la Administración sumamente importante, no sólo en aras de dar una correcta 

publicidad registral al hecho de que un asiento presenta una inconsistencia proveniente de la 

actividad de la misma Administración, sino también, una forma de sustraer en adelante al bien 

del tráfico jurídico, para que la inexactitud no empañe con su mácula un nuevo movimiento 

pretendido sobre la Finca Matrícula 99318 de la Provincia de Puntarenas. Conforme a lo dicho 

se confirma la resolución dictada por la Subdirección del Registro Inmobiliario, División 

Registral, a las catorce horas con cuarenta y dos minutos del siete de agosto de dos mil doce. 

 

SEXTO.  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, Ley No. 8039 y 29 
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del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-

J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía 

administrativa. 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de 

Apelación presentado por el Licenciado Armando Rojas Chinchilla, en su condición de 

Apoderado Generalísimo sin límite de suma, del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 

en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro Inmobiliario, División 

Registral, a las catorce horas con cuarenta y dos minutos del siete de agosto de dos mil doce, la 

cual se confirma, para que sea inmovilizada la Finca Matrícula 99318-000, de la Provincia de 

Puntarenas. Tome nota el Banco Popular y de Desarrollo Comunal lo expuesto sobre el 

Principio de Prioridad Registral. 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 

 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                               Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                  Guadalupe Ortiz Mora 
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