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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2012-0681-TRA-RI (DR) 

DILIGENCIAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA,  Apelante 

Registro  Inmobiliario  (Expediente de Origen  2009-186-BI) 

[Subcategoría Bienes Inmuebles] 

 

VOTO No 341-2013 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas con quince 

minutos del doce de abril  de dos mil trece. 

 

Recurso de Apelación presentado por  el Banco Nacional de Costa Rica representado por 

Rigoberto Alpízar Salazar, con cédula de identidad 2-364-997; contra la resolución dictada 

por la Subdirección Registral del Registro Inmobiliario, a las quince horas del dieciocho de 

junio de dos mil doce. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado,  ante la entonces Dirección del Registro 

Público de la Propiedad Inmueble,  el 25 de marzo de 2009, la Licenciada Maureen 

Clarke Clarke, mayor, divorciada,  con cédula de identidad 7-049-709, en su condición de 

Alcaldesa en Ejercicio de la Municipalidad de San José, con cédula jurídica 3-014-

042058,  informa de una eventual inconsistencia que afecta la finca 336717-000 que 

publicita el plano catastrado SJ-626.753-1986, de la cual es titular esa Municipalidad ya 

que corresponde al parque de la Urbanización La Cabaña, ubicada en el Distrito 06 de Dos 

Ríos del Cantón Central de San José, en razón de un posible traslape con los inmuebles 
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matrículas 429865-001 y 002 que publicita el plano catastrado SJ-202868-1994, inscrito a 

nombre de Marisol  y María Isabel ambas Umaña Alvarado y  429864-000 que publicita el 

plano catastrado SJ-202867-1994 inscrito a nombre de Juan Darío Sosa Gutiérrez.  En 

razón de dicha situación, en donde “...en forma indebida se sobrepusieron sobre el terreno 

municipal –que es inalienable e imprescriptible- dos terrenos privados, inscritos con fecha 

posterior a la inscripción de la Municipalidad...” solicita se proceda a anotar en las fincas 

y planos relacionados y se ordene una investigación y procedimiento administrativo 

tendiente a restablecer los derechos de esa Municipalidad, se establezcan las 

responsabilidades internas y externas que corresponda y se proceda a anular todo acto que 

atente contra la legítima propiedad del parque referido. 

 

SEGUNDO.  Que  la Asesoría Jurídico Registral del Registro Inmobiliario mediante 

resolución de las 08:00 horas del 01 de abril de 2009, autorizó la apertura del expediente 

administrativo No. 2009-186-BI,    consignando Nota de Advertencia Administrativa en 

las fincas 336717, 429864 y 429865 del Partido de San José, únicamente para efectos de 

publicidad. 

 

TERCERO.  Que mediante Oficio No. AJR-269-2009, de 01 de abril de 2009, se solicitó 

al entonces Catastro Nacional realizar un Informe con el objeto de determinar una eventual 

sobreposición de las fincas y  planos relacionados en el Resultando Primero anterior.  

 

CUARTO.  Que en respuesta a lo solicitado, mediante oficio DRIM-CT-154-2009  del 29 

de Junio de 2009, suscrito por el Licenciado Marlon Aguilar Chaves, Subdirector de la 

División Catastral del Registro Inmobiliario, informa que realizado el estudio solicitado, 

con base en la ubicación geográfica contenida en los planos catastrados números SJ-

202868-1994; que describe la finca 429865, y  SJ-202867-1994; que describe la finca 

429864, se determina que los mismos se sobreponen al plano SJ-626753-1986; que 
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describe la finca 336717. 

 

QUINTO. Que mediante resolución de las 10:45 horas del 02 de setiembre de 2009, se 

confirió la audiencia de ley a todas las partes interesadas, producto de la cual se 

apersonaron el Banco Nacional de Costa Rica (folio 234) y las señoras Marisol y María 

Isabel Umaña Alvarado (239).  

 

SEXTO. Que la Subdirección de la División Registral del Registro Inmobiliario, mediante 

resolución dictada a las quince horas del dieciocho de junio de dos mil doce, dispuso en lo 

que interesa: “...SE RESUELVE: Una vez firme la presente resolución: 1) Consignar 

INMOVILIZACION  sobre las fincas del Partido de SAN JOSE matrículas  

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

(429864) y CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

CINCO (429865), la cual se mantendrá hasta que la autoridad judicial competente 

mediante la ejecutoria respectiva ordene la cancelación de dicha  inmovilización; o bien, 

lo soliciten las partes interesadas mediante  escritura pública (...), subsanando la 

inexactitud contenida en los asientos de inscripción. 2) Levantar la advertencia 

administrativa que pesa sobre la finca del Partido de SAN JOSE matrícula 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE (336717). 3) 

Consignar “ÁREA DE AFECTACIÓN DEMANIAL” sobre la finca del Partido de SAN 

JOSE matrícula TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE 

(336717),...” 

 

SÉTIMO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado el 04 de julio de 

2012,  el Licenciado Rigoberto Alpízar Salazar, en representación del Banco Nacional de 

Costa Rica, presentó Recurso de Apelación contra la resolución relacionada,  en virtud de 

lo cual conoce este Tribunal. 
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OCTAVO.   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, o a la invalidez 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. 

 

Redacta la Juez Ureña Boza, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito de los autos, 

este Tribunal acoge como propios los Hechos tenidos como Probados por el Registro 

Inmobiliario en la resolución apelada.  

 

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal 

hechos, que con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.  

 

TERCERO. SOBRE EL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En la 

resolución impugnada, la División Registral del Registro Inmobiliario; una vez verificado 

mediante el estudio realizado por el Departamento de Cartografía Digital de la División 

Catastral del Registro Inmobiliario, remitido a la Asesoría Jurídico Registral mediante 

Oficio DRIM-CT-154-2009,  que las fincas 429865 y 429864 se sobreponen  con la finca 

336717; todas  de San José,  correspondiendo esta última a un parque de la Urbanización 

La Cabaña, y que se encuentra debidamente inscrito a nombre de la Municipalidad de San 

José;  en razón de lo cual ostenta la condición de bien de dominio público,  resuelve 

levantar la advertencia administrativa que pesa en la finca 336717; en cuyo asiento registral 

ordena consignar que se trata de un “Área de Afectación Demanial”, e inmovilizar las 
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fincas sobrepuestas hasta que la autoridad judicial competente haya conocido de la 

situación que origina estas diligencias y  mediante sentencia ejecutoria ordene su 

levantamiento, o en su defecto las partes interesadas lo soliciten mediante escritura pública 

en la cual sea subsanada esta situación.   

 

Por su parte, inconforme con lo resuelto,  el señor Rigoberto Alpízar Salazar, en 

representación del Banco Nacional de Costa Rica;  quien ostenta la condición de acreedor 

hipotecario del gravamen que pesa sobre la finca 429864 de San José, propiedad de Juan 

Darío Sosa Gutiérrez, manifiesta que efectivamente  ha quedado establecido en autos que 

existe una inconsistencia registral  derivada de la sobreposición de planos de las fincas 

relacionadas.  No obstante lo anterior, afirma que su representado no tuvo participación ni 

conocimiento previo alguno de ese error que generó la distorsión de los asientos catastrales, 

siendo que el Banco recibió la finca indicada como garantía de pago de la obligación al 

amparo de la ley y lo dispuesto en la resolución impugnada hace nula la posibilidad de  

gestionar el remate de dicha propiedad en caso de ser necesario. En virtud de ello, agrega 

que su representado debe ser considerado como un tercero de buena fe, amparado en la 

Publicidad Registral, y por ello debe mantenérsele en su condición de ACREEDOR 

PRIVILEGIADO, toda vez que la relacionada inconsistencia en la información registral no 

es resultado de una actuación de su parte.  En razón de lo anterior, solicita sea revocada la 

resolución que apela en cuanto ordena la inmovilización de  la finca de San José, matrícula 

429864-000 y se le mantenga como acreedor privilegiado sobre dicho inmueble.  

 

CUARTO. 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 afecte sus asientos, y en algunos casos esa medida consiste en 
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consignar un simple Aviso Catastral, con efectos limitados a publicidad noticia, hasta que 

sea subsanada la anomalía que afecta el bien.  Pero en otros, por tratarse de una anomalía 

más grave, es necesaria  una Inmovilización de los bienes, que los sustraiga del tráfico 

jurídico.  Siendo que dichas medidas administrativas resultan necesarias para cumplir con 

los fines dados por ley al Registro Nacional, a saber, el garantizar la seguridad de los bienes 

y derechos inscritos con respecto a terceros, lograda mediante la publicidad de estos bienes 

o derechos (artículo 1 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público).  

 

En la presente  Gestión Administrativa, el Registro Inmobiliario,  mediante informe emitido 

por su División Catastral, determinó la sobreposición de los planos catastrados números SJ-

202868-1994  y  SJ-202867-1994 con el plano SJ-626753-1986; que grafican las fincas 

429865, 429864 y 336717, respectivamente, y; siendo que esta última corresponde a un 

bien de dominio público y por lo tanto es inalienable dado que como tal tiene una finalidad 

de utilidad pública,  resuelve la inmovilización de los dos primeros inmuebles.  

 

En sus  agravios el apelante manifiesta que, de conformidad con el Principio de Publicidad, 

no pueden verse afectados los derechos de un tercero de buena fe por errores en los asientos 

registrales, respecto de los cuales es ajeno.  En este orden de ideas, afirma  el señor Alpízar 

Salazar, que su representado es un tercero de buena fe que actuó al amparo de este 

Principio, por ello debe ser considerado un ACREEDOR PRIVILEGIADO y en modo 

alguno puede ser afectado su derecho, dado que  la existencia de un traslape de fincas 

genera una inexacta publicidad registral, y es una situación que escapa totalmente al ámbito 

de acción del Banco Nacional de Costa Rica, en razón de lo cual solicita no sea 

inmovilizada la finca 429864 de San José, sobre la cual pesa el gravamen hipotecario en 

que es acreedor. 
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Sobre dichos agravios, cabe recordar al recurrente que, las inscripciones que se encuentran 

afectadas por la inexactitud que nos ocupa, fueron originadas por tres planos de 

agrimensura levantados por un perito Topógrafo y de dos escrituras públicas, ambas 

autorizadas por notario público autorizado, documentos que se encuentran revestidos de la  

fe pública conferida a los respectivos profesionales y por ello resultan indubitables en la 

sede registral. 

 

Por todo lo expuesto hasta ahora, resulta claro que este cuadro fáctico se enmarca en un 

traslape o sobreposición de fincas; la cual, a pesar de que no es una inconsistencia 

imputable a los actuales titulares, ni al acreedor hipotecario; sea,  el Banco Nacional de 

Costa Rica, no es posible que en vía administrativa sea declarado un mejor derecho de 

propiedad sobre el terreno que ocupan, el cual; en todo caso, corresponde a un bien 

demanial. Lo anterior es así en virtud que tanto la Autoridad Registral como este Tribunal 

de Alzada  resultan incompetentes para declarar un mejor derecho de propiedad, por ser 

esto de  absoluta competencia de la Autoridad Jurisdiccional, en estricta observancia del 

Principio de División de Poderes contenido en el artículo 153 de Nuestra Carta Magna y 

por ello no queda más que inmovilizar las fincas sobrepuestas. 

 

De todo lo anterior queda claro que, en ausencia de un acuerdo entre las partes interesadas, 

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 las actuaciones de quien originalmente segregó las fincas 

429864 y 469865 de San José,  ocasionando la sobreposición de planos que origina estas 

diligencias.  
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Así las cosas, este Tribunal Registral declara sin lugar el recurso de apelación presentado 

por Rigoberto Alpízar Salazar, en su calidad de representante del Banco Nacional de 

Costa Rica, en contra de la resolución dictada por la División Registral del Registro 

Inmobiliario a las  quince horas del dieciocho de junio de dos mil doce,  la que en este acto 

se confirma 

 

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 

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 expuestas se declara sin lugar el Recurso de 

Apelación presentado por Rigoberto Alpízar Salazar, en su calidad de representante del 

Banco Nacional de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por la División 

Registral del Registro Inmobiliario a las  quince horas del dieciocho de junio de dos mil 

doce,  la que en este acto se confirma para que sean inmovilizadas las fincas con 

matrículas 429864 y 429865, ambas de San José, manteniendo esa medida hasta que la 

autoridad competente o las partes interesadas, previa corrección de la inconsistencia que los 

afecta, ordene o soliciten, según sea el caso,  el levantamiento de  dicha medida cautelar 

administrativa.  Asimismo, para que se levante la Nota de Advertencia Administrativa 

que pesa sobre la finca 336717 de San José y en su asiento registral se consigne que se 

trata de un “Área de Afectación Demanial”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa 
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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. NOTIFÍQUESE.— 

 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                             Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Katia Mora Cordero                                                         Guadalupe Ortiz Mora 
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Descriptor. 

Gestión Administrativa Registral 

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral 

TG: Errores Registrales 

TNR: 00.55.53 


