
 
 

Voto Nº 935-2013            Página 1 de 8 

 

 

RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente Nº 2012-0412-TRA-RI (DR) 

Gestión administrativa 

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, apelante 

Registro Inmobiliario (Expediente de Origen No. 2012-008) 

Inmuebles 

 

VOTO No. 935-2013 

 

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

con treinta minutos del tres de setiembre del dos mil trece. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Armando Rojas 

Chinchilla, mayor, casado una vez, abogado, 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, domiciliado en San José, cédula de persona jurídica número cuatro-cero cero 

cero-cero cuarenta y dos mil ciento cincuenta y dos, en contra de la resolución final dictada 

por el Registro Inmobiliario, a las diez horas del diecinueve de marzo del dos mil doce.   

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que el nueve de enero del dos mil doce, la señora Jossette Morales Ruiz, 

registradora número 104, Grupo 1-10, pone en conocimiento a la Dirección del Registro 

Inmobiliario, de lo siguiente: “Le informo que mediante documento tomo 2011 asiento 

359872, se constituye hipoteca sobre la finca del partido de Alajuela 195984-000, no obstante 

el plano que publicita esta finca, número 2-40571-1980, además se encuentra registrado en la 
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finca de Alajuela 193537”.  

 

En virtud de lo anterior el Registro Inmobiliario procedió a la apertura del expediente 

administrativo número 008-2012-RIM, y por resolución de las once horas del doce de enero 

del dos mil doce, para efectos de publicidad ordenó consignar nota de advertencia 

administrativa sobre el inmueble del Partido de Alajuela matrícula 195984-000 y 193537-000..  

 

SEGUNDO.  Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada  a 

las diez horas del diecinueve de marzo del dos mil doce, resolvió consignar inmovilización 

sobre las fincas del partido de Alajuela 195984 y 193537, la que se mantendrá hasta que la 

autoridad judicial competente mediante la ejecutoria respectiva rectifique el error y ordene la 

cancelación de dicha inmovilización¸ o bien lo soliciten las partes interesadas, mediante 

escritura pública que sea sometida al proceso de calificación por parte del registrador que 

corresponde, subsanando la inexactitud contenida en su asiento de inscripción.  

 

TERCERO. Mediante escrito presentado en el Registro Inmobiliario, el veintisiete de marzo 

del dos mil doce, el Licenciado Armando Rojas Chinchilla, en representación del BANCO 

POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, interpuso recurso de apelación contra la 

resolución supra citada, y el Registro referido, mediante resolución dictada a las ocho horas, 

del treinta de marzo del dos mil doce, admite el recurso de apelación, y es por esta 

circunstancia que conoce este Tribunal. 

  

CUARTO. Que a la substanciación 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 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. 

 

 



 
 

Voto Nº 935-2013            Página 3 de 8 

 

Redacta la Juez Mora Cordero, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la 

forma en que se resuelve este asunto, no encuentra este Tribunal hechos de tal naturaleza que 

resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.  

 

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad 

Industrial determina que el plano catastrado número A-408571-1980, se encuentra publicitado 

en los inmuebles del Partido de Alajuela, matrículas 195984 y 193537, existiendo una 

inconsistencia en la publicidad registral y catastral. En virtud existir una inconsistencia 

registral, el Registro Inmobiliario en la resolución impugnada resuelve consignar 

inmovilización sobre las fincas del partido de Alajuela matrícula 195984 y 193537, de 

conformidad con lo que establece el artículo 28 del Reglamento de Organización del Registro 

Inmobiliario, la cual se mantendrá hasta que la autoridad judicial competente mediante la 

ejecutoria respectiva rectifique el error y ordene la cancelación de dicha inmovilización, o bien 

las partes mediante escritura pública subsanen la inexactitud de origen extra-registral, que dio 

origen a estas diligencias, y donde soliciten la inclusión de un nuevo plano catastrado en la 

propiedad que corresponda, y según sea el caso, ordene o soliciten el levantamiento de la 

referida inmovilización.  

 

La representación del BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, solicita en 

aplicación del principio de prelación, se mantenga en todos sus extremos y alcances, la 

inscripción del inmueble del Partido de Alajuela número 193537-000, y se mantenga en todos 

sus extremos y alcances, el asiento hipotecario que pesa sobre dicho inmueble a favor de su 

representado, levantándose, en consecuencia, la advertencia administrativa anotada y 

consignada por el Registro sobre dicha finca, Considera además, que de previo a resolver en 

definitiva el presente caso, se requiere a la Dirección del Catastro Nacional elabore un informe 
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técnico que establezca claramente cuál es el plano catastrado de la finca del Partido de 

Alajuela número 195984-000, y en caso de que dicha propiedad no tenga plano catastrado 

debidamente inscrito, se le informe al propietario registral para regularizar la situación 

registral y catastral del citado inmueble (levantamiento de un nuevo plano catastrado) que 

cumplan con las normas que establece el Reglamento a la Ley de Catastro Nacional y que 

represente en forma gráfica y matemática el inmueble y una vez inscrito hacer la modificación 

respectiva en el Registro de Bienes Inmuebles, mediante el medio notarial correspondiente, 

con el fin de corregir la incongruencia existente entre la información registral (publicidad 

registral) y catastral con la realidad física actual del inmueble supra citado, que produce una 

inexacta publicidad de su asiento de inscripción que es necesario sanear. Lo anterior, con base 

en la descripción similar que poseen ambos inmuebles, aunado al hecho de que la resolución 

que se impugna no demuestra que efectivamente se haya podido determinar la existencia de 

una doble in-matriculación entre los inmuebles relacionados.   

 

TERCERO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, tenemos que la registradora 

Jossette Morales Ruiz, Grupo 1-10, informa mediante escrito de fecha 9 de enero del 2012, a 

la Subdirección del Registro Inmobiliario que el plano catastrado número A-408571-1980, se 

encuentra publicitado en los inmuebles del Partido de Alajuela, matrículas 195984 y 193537, 

existiendo una inconsistencia en la publicidad registral y catastral. En virtud de la información 

brindada por la registradora referida, y al existir una inconsistencia registral, el Registro 

Inmobiliario procedió mediante la resolución venida en alzada a inmovilizar las fincas 

referidas. 

 

No obstante, lo anterior, observa este Tribunal que el Registro Inmobiliario, resuelve el caso 

puesto en conocimiento por la registradora Morales Ruiz, aplicando la medida cautelar de 

inmovilización que establece el artículo 28 del Reglamento de Organización del Registro 

Inmobiliario Nº 35509-J, del 30 de setiembre del 2009 publicado en el diario oficial La Gaceta 

Nº 198 del 13 de octubre del 2009.  Sin embargo, analizada la resolución venida en alzada, 

que da pie a la inmovilización, nota este Tribunal que la misma no se fundamenta en un 
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informe técnico catastral-registral, que sustente el argumento contenido en dicha resolución, 

siendo que para esta Instancia es indispensable que se incorpore una fuente que informe 

porqué se establece que hay un plano catastrado, sea, el  número A-408571-1980 publicitando 

dos fincas del partido de Alajuela, matrículas 195984-000, y 193537-000, y poder así aplicar 

en ese sentido, el artículo 28 citado, que refiere a la medida cautelar  de inmovilización.  

 

El no contar con un informe técnico como el indicado supra hace que la Administración 

Registral, Registro Inmobiliario y este Órgano de Alzada, carezcan de una serie de elementos 

de índole catastral y registral para fundamentar o motivar el acto de inmovilización, siendo, 

que la motivación es un aspecto de gran importancia al momento de dictar un acto 

administrativo. En relación al tema de la motivación, este Tribunal ha señalado que:     

 

“(…) constituye un requisito esencial del acto administrativo, por lo cual la 

Administración se encuentra obligada a expresar en forma concreta las razones que la 

inducen a emitir un determinado acto, consignando los hechos o antecedentes que le 

sirven de asidero fáctico, amén del fundamento jurídico o derecho aplicable. Según la 

doctrina, la motivación consiste en exteriorizar, clara y sucintamente, las razones que 

determinan a la autoridad administrativa a emitir el acto administrativo (…) Dentro de 

esta línea de pensamiento, resulta imprescindible recordar que constituye base esencial 

del régimen democrático y del estado de Derecho, la exigencia al Estado de hacer 

públicas las razones de hecho y de derecho que justifican la adopción de una 

determinada decisión administrativa. En la práctica, tal requisito obliga a que la parte 

dispositiva o resolutiva del acto administrativo, vaya precedida de una exposición de 

las razones que justifican tal decisión. La omisión de la motivación del acto 

administrativo, como elemento esencial del mismo, es sancionada en nuestro 

ordenamiento jurídico con la nulidad del acto (…)” (Considerando Segundo, Voto No. 

001-2003, de las 10:55 horas del 27 de febrero de 2003; véanse también los Votos No. 

21-2003 de las 16:00 horas del 29 de mayo de 2003, y No. 111 de las 10:10 horas del 

28 de agosto de 2003, todos de este Tribunal).  
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Debiéndose acotar que el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, detalla 

los actos administrativos que deben ser motivados, incluyendo dentro de tales actos aquellos 

que impongan obligaciones, o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos. 

 

Conforme a lo expuesto, tenemos que la motivación es un requisito esencial del acto que 

acoge o rechaza una gestión planteada. De ahí, que en el caso que nos ocupa, el informe 

técnico es de suma importancia, porque considera este Tribunal que la resolución recurrida no 

solamente debe indicar el fundamento normativo sino también ha de apoyarse en una 

motivación técnica que de sustento al acto administrativo de inmovilización. Por consiguiente, 

la medida cautelar referida debe estar fundamentada en un informe técnicamente motivado 

como jurídicamente corresponde. 

    

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal estima procedente declarar, con fundamento 

en los artículos 128, 133, 136.1.a), 158, 162, 166, 169, 171 y 174 de la Ley General de la 

Administración Pública, y con el propósito de enderezar los procedimientos y no perjudicar 

los intereses de las partes involucradas en el presente asunto; la nulidad de todo lo resuelto y 

actuado a partir, inclusive, de la resolución final dictada por el Registro Inmobiliario, a las 

diez horas del diecinueve de marzo del dos mil doce, para que, una vez devuelto el expediente 

a ese Registro, proceda éste o, bien la Autoridad Competente a emitir un Informe Técnico 

Catastral-Registral, a efecto de que conste un cabal pronunciamiento debidamente 

fundamentado y motivado tanto técnica como jurídicamente, que sustente la medida cautelar 

de inmovilización, a fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades futuras. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, SE ANULA todo lo 

resuelto y actuado a partir, inclusive, de la resolución final dictada por el Registro 

Inmobiliario, a las diez horas del diecinueve de marzo del dos mil doce, para que, una vez 
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devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste o, bien la Autoridad Competente a emitir 

un Informe Técnico Catastral-Registral, a efecto de que conste un cabal pronunciamiento 

debidamente fundamentado y motivado tanto técnica como jurídicamente, que sustente la 

medida cautelar de inmovilización, a fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades 

futuras. 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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