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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0194-TRA-RI

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, apelante

REGISTRO INMOBILIARIO.  

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-1715-RIM

PROPIEDADES

VOTO 0275-2022

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

horas con cuarenta minutos del primero de julio de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Andrés

Camacho Hernández, abogado, cédula de identidad 4-0201-0892, apoderado

especial administrativo del Banco Nacional de Costa Rica, entidad costarricense

con cédula jurídica 4-000-001021, en contra de la resolución dictada por el Registro

Inmobiliario a las 8:00 horas del 22 de marzo de 2022. 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS. 

La presente gestión administrativa inició por medio de reporte de inconsistencias

realizado por la Unidad de Validación de la Información Catastral-Registral, en

relación con los identificadores 20112027903800, 20112035214600 de las fincas de

Alajuela matrículas 279038 y 352146, debido a una sobreposición entre ellas, 



1 de julio de 2022
VOTO 0275-2022

Página 2 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

inconsistencia 6, planos A-110250-1993 y A-579411-1999.  

Conforme los hechos reportados, por resolución dictada por la Asesoría Jurídica del

Registro Inmobiliario a las 13:11 horas del 16 de setiembre de 2020, se autorizó la

apertura del expediente y se ordenó consignar nota de advertencia administrativa

sobre las fincas de Alajuela matrículas 279038 y 352146 y sobre los planos A -

110250-1993 y A-579411-1999, únicamente para efectos de publicidad noticia y

continuar con la investigación de mérito.  

Mediante oficio DRI-04-0780-2020 del 16 de setiembre de 2020 se solicitó a la

Asesoría Técnica del Catastro, ampliar las contradicciones parcelarias reportadas y

con oficio DRI-CTE-03-0271-2020 del 1 de octubre de 2020 se adjuntó el informe

técnico solicitado. Este informe concluyó que la finca 352146 fue segregada y

restada de la finca madre 101954, sin contemplar que ese espacio físico ya estaba

ocupado por la segregación finca 279038, por lo cual se determinó que existe una

sobreposición total; asimismo, la finca 277429 con el plano A-101533-1993 y la finca

352147 con el plano A-579415-1999 tienen la misma situación que las fincas

352146 y 279038, por lo que también presentan sobreposición total. Por lo anterior, 

con resolución de las 8:49 horas del 19 de noviembre del 2020, se amplió la nota

de advertencia administrativa sobre los asientos de las fincas de Alajuela 277429 y

352147 y sobre sus respectivos planos A-101533-1993 y A-579415-1999. 

En resolución de las 10:59 horas del 19 de noviembre de 2020, se confirió la

audiencia de ley a las siguientes personas:  1. Manuel Antonio Alfaro Gómez, 

representante de la empresa Villa Ilusiones S.A., propietaria de las fincas de

Alajuela 279038 y 2774929; 2. José Joaquín Ugarte Fernández, propietario y deudor

de gravamen hipotecario de la finca de Alajuela 352146 y representante de la

empresa Suministros y Servicios Integrales SSI S.A. deudora de gravamen

hipotecario que afecta a la finca de Alajuela 352146; 3. Maicol Acosta Vásquez, 
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apoderado del Banco Nacional de Costa Rica, acreedor de gravamen hipotecario

que afecta la finca de Alajuela 352146; y 4. Melissa Alfaro Alfaro, propietaria de la

finca de Alajuela 352147. 

Una vez finalizado este procedimiento, mediante resolución de las 8:00 horas del

22 de marzo de 2022 el Registro Inmobiliario ordenó cancelar la advertencia

administrativa inscrita sobre las fincas de Alajuela 352146 y 352147 y sobre los

planos A-579411-1999 y A-579415-1999 y consignar inmovilización sobre las

fincas de Alajuela 277429 y 279038 y sobre los planos A-0101533-1993 y A-

0110250-1993 (ver folios 108 al 115 del expediente administrativo).  

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante Banco

Nacional de Costa Rica apeló y alegó: 

1. El Banco Nacional de Costa Rica otorgó un crédito al señor José Joaquín Ugarte

Fernández y a SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES SSI S.A. en calidad de

codeudores, recibiendo como garantía hipotecaria de primer grado la finca de

Alajuela matrícula 352146 derechos 001 y 002, derecho real que se encuentra

anotado e inscrito con las citas 568-28626-01-0001-001. 

2. Su representado se basó en la publicidad registral para garantizar la operación

de crédito conforme la información registral y desconocía por completo la situación

que devino con el actual proceso administrativo, por lo que es un tercero de buena

fe que queda en una posición desfavorable con respecto a la posible ejecución de

su garantía cuando se requiera.  

Solicitó se revoque la resolución venida en alzada que ordena la inmovilización de

la finca de Alajuela 352146-001 y 002 y se mantenga a su poderdante en su

condición actual de acreedor privilegiado sobre el inmueble sin ningún tipo de

limitación al margen del inmueble a nivel registral.  
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SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal admite como propios los hechos

que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando segundo de la

resolución.  

TERCERO. 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. 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. SOBRE LA INEXACTITUD Y EL SANEAMIENTO

DE LOS ASIENTOS REGISTRALES Y CATASTRALES.  El procedimiento registral

está basado en una serie de principios registrales que funcionan dentro de un iter

procedimental, hasta llegar al principio de fe pública registral, principio que es una

ficción jurídica que favorece a titulares de los derechos reales inscritos y a los

terceros interesados que podrían realizar negocios jurídicos con base en la

publicidad registral.  

La fe pública registral establece la presunción de que los asientos registrales y

catastrales son exactos, completos y concordantes con la realidad, presunción que

deriva no solamente del proceso de calificación y de inscripción de los diversos

instrumentos públicos presentados en el Registro Inmobiliario, sino que prospera en

virtud de la fe pública que el Estado costarricense ha delegado en los profesionales

que autorizan esos instrumentos públicos. Como se ha señalado en ocasiones

similares, la actividad registral, la notarial, el ejercicio de la topografía y de la

agrimensura, como actividades humanas que son, no se encuentran exentas de

errores materiales, inconsistencias e inexactitudes, que cuando tienen su origen en
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la propia función registral se denominan: inexactitudes de origen registral (artículo

15 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario) y cuando su génesis

surge de la equivocación del notario público, del profesional en Topografía, o de las

propias manifestaciones de los titulares registrales, la inexactitud se conceptualiza

como inexactitud de origen extraregistral (artículo 16 del reglamento citado). 

Es por este motivo que el Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario

Decreto Ejecutivo No. 35509-J de 30 de setiembre del 2009) contiene diversas

disposiciones encaminadas al saneamiento de tales inconsistencias dependiendo

de su origen y siempre que ello sea legalmente posible.  

Tal es el caso de lo dispuesto en su Título II, denominado: “De la Inexactitud de la

Publicidad Registral y los Medios de Saneamiento” en donde se establecen los

procedimientos para subsanar esas inexactitudes de la publicidad registral, por lo

que, una vez detectada alguna inexactitud en los asientos registrales o catastrales, 

siempre es necesario dar un aviso a los interesados sobre el trámite en curso, 

publicitando medidas cautelares administrativas de diversos tipos, de tales como: 

el aviso catastral, la nota de advertencia administrativa, la nota de prevención, la

inmovilización y la nota de bloqueo registral, esta última en los términos

establecidos en el artículo 2 inciso j de la Ley n. º 9602; dado que la

sede administrativa carece de facultades para anular o modificar este tipo

de inconsistencias y ante la imposibilidad de subsanarlas, únicamente es

posible advertir deellas mediante laimposición de estas medidas

cautelares.  En este mismo sentido, en el Título III del citado Reglamento, denominado “

Las Inconsistenciase Inexactitudes en la Publicidad Catastral”, ha sido previsto

elprocedimientodesaneamiento de lasinconsistenciasoinexactitudes

provenientes del levantamiento catastral, que es “...cuando se encuentran datos erróneos
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cualquier tipo en el Mapa Catastral...” (artículo 35), procedimiento que se regula en

el artículo 36 y su fin es:  

sanear un inmueble en el cual existe un posible error, inconsistencia o

inexactitud entre la información publicitada en el Registro Inmobiliario, el

mapa catastral y la realidad en el terreno y buscará sanear la propiedad o

realizar la corrección del error, la inconsistencia o inexactitud de la

información registral, con la anuencia de los titulares y terceros afectados. 

Este procedimiento se realizará, en lo que no se le oponga, utilizando el mismo de

la gestión administrativa descrito en el Capítulo III, Título II del Reglamento de citas

artículo 38). 

Con relación a la gestión administrativa, el artículo 21 del mismo Reglamento la

define como un procedimiento mediante el cual: 

se hace del conocimiento de terceros interesados o afectados de la existencia

de una inexactitud de origen registral o del levantamiento catastral; a los efectos

de poder realizar la corrección con la anuencia de los terceros afectados, o

proceder a la inmovilización en caso de ser improcedente la corrección de que

se trate… 

Es decir, es una vía para dar a conocer a terceros la existencia de alguna

inconsistencia de la publicidad registral, con el fin de procurar que sea saneada o

corregida con la anuencia de esos terceros afectados y cuando ello sea legalmente

posible o -en caso de ser improcedente la corrección - proceder a inmovilizar los

asientos.  

De tal modo, al detectar alguna inconsistencia o inexactitud de origen registral o del

levantamiento catastral el funcionario registral puede corregir los errores cometidos

en el ejercicio de su función, siempre y cuando realice esa corrección con
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fundamento en toda la información registral y la que pueda aportar la parte

interesada. Sin embargo, se debe garantizar que con esta no se produce ninguna

afectación a terceros registrales o al ordenamiento jurídico.  

De acuerdo con lo anterior, concluido el estudio del expediente venido en alzada y

con fundamento en el informe técnico DRI-CTE-03-0271-2020 del 1 de octubre de

2020, suscrito por la Ingeniera Jacqueline Fonseca Fonseca, del Subproceso de

Conciliación Catastral del Registro Inmobiliario, la finca 352146, plano A-0579411-

1999, fue segregada y restada de la finca madre 2 -0101954, sin contemplar que

dicho espacio físico ya estaba ocupado por la segregación finca 2 -0279038, plano

A-0110250-1993, por lo cual se determina que existe una sobreposición total. 

Además, la finca 277429 con el plano A-0101533-1993 y la finca 352147 con el

plano A-0579415-1999 también presentan sobreposición total, debido a la misma

razón indicada anteriormente; en la siguiente imagen constan las inconsistencias

señaladas: 
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Este Tribunal tiene como hecho probado que Villa Ilusiones S.A. es la propietaria de

las primeras fincas segregadas (277429 y 279038) y además adquirió la finca madre

101954, de la cual posteriormente segregó dos fincas ( 352146 y 352147) que la

sociedad indicada traspasó a terceros, pero estas se sobreponen con las primeras. 

Considera este órgano colegiado, al igual que lo indicó el Registro de origen, que

Villa Ilusiones S.A. debió conocer que segregó dos veces las fincas cuestionadas; 

dos de las cuales continúan a nombre de ella y no han sufrido movimientos

registrales, mientras que las otras dos fueron traspasadas a terceros. 

Por lo anterior, se avalan las medidas cautelares impuestas en la resolución venida

en alzada para que se consigne inmovilización en las fincas de Alajuela matrículas

277429 y 279038 y sobre los planos A-0101533-1993 y A-0110250-1993, la que

procede por corresponder a una sobreposición total de las fincas, lo cual constituye

una inexactitud de las previstas en el artículo 35 del reglamento de citas y que es

necesario sanear.  

Ahora bien, con relación los agravios del apelante carecen de interés actual, toda

vez que el apelante alega ser acreedor hipotecario en la finca de Alajuela matrícula

352146-001 y 002, finca en la que, de acuerdo con la resolución venida en alzada, 

se ordenó cancelar la advertencia administrativa inscrita y no se dispuso ningún tipo

de medida cautelar sobre su asiento.  

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, 

debe declararse sin lugar el recurso planteado por el señor Andrés Camacho

Hernández, de calidades indicadas, apoderado especial administrativo del Banco

Nacional de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro

Inmobiliario a las 8:00 horas del 22 de marzo de 2022 , la que en este acto se

confirma. 
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POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara sin lugar

el recurso planteado por el señor Andrés Camacho Hernández, de calidades

indicadas, apoderado especial administrativo del Banco Nacional de Costa Rica, en

contra de la resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 8:00 horas del 22

de marzo de 2022, la que en este acto se confirma. 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 de este Tribunal, decreto ejecutivo

35456- J.  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

Firmado digitalmente por****

KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ ( FIRMA)****

Fecha y hora: 28/09/2022 10:43 AM****

Firmado digitalmente por

KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ ( FIRMA)

Fecha y hora: 28/09/2022 10:43 AM

Firmado digitalmente por****

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS ( FIRMA)****

Fecha y hora: 28/09/2022 10:59 AM****

Firmado digitalmente por

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS ( FIRMA)

Fecha y hora: 28/09/2022 10:59 AM

Firmado digitalmente por****

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA ( FIRMA)****

Fecha y hora: 28/09/2022 11:18 AM****

Firmado digitalmente por

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA ( FIRMA)

Fecha y hora: 28/09/2022 11:18 AM

Firmado digitalmente por****

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ ( FIRMA)****

Fecha y hora: 29/09/2022 02:46 PM****

Firmado digitalmente por

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ ( FIRMA)

Fecha y hora: 29/09/2022 02:46 PM

Firmado digitalmente por****

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO ( FIRMA)****

Fecha y hora: 03/10/2022 02:13 PM****

Firmado digitalmente por

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO ( FIRMA)

Fecha y hora: 03/10/2022 02:13 PM
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