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RESOLUCIÓN DEFINITIVA  

Expediente No. 2015-0247-TRA-PJ 

Gestión Administrativa,  

Guillermo Aguilar Chinchilla, Apelante  

Registro de Personas Jurídicas (Expediente de origen RPJ-062-2014)  

 

VOTO No. 0023-2016 

 

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

cuarenta minutos del veintiuno de enero del dos mil dieciséis.  

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor Guillermo Aguilar 

Chinchilla, mayor, casado en terceras nupcias, jubilado, titular de la cédula de identidad número 

uno-trescientos cuatro-quinientos setenta y nueve, en su condición personal y su calidad de 

asociado y ex miembro de la Junta Directiva por vencimiento del período, de la ASOCIACIÓN 

DE PENSIONADOS DE HACIENDA Y PODER LEGISLATIVO, cédula de persona jurídica 

número tres-cero cero dos-cero sesenta y un mil uno, en contra de la resolución final dictada por 

el Registro de Personas Jurídicas a las  8:00 50 horas del 18 de marzo del 2015. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de Personas Jurídicas, a las catorce 

horas, cincuenta y cinco minutos del diez de octubre del dos mil catorce, el señor Guillermo 

Aguilar Chinchilla, de calidades y condición dicha al inicio, plantea diligencias administrativas 

de oposición contra la inscripción del documento Tomo 2014 Asiento 149875 de la 

ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DE HACIENDA Y PODER LEGISLATIVO, 

argumentando  que el 7 de febrero del 2014 se celebró la Asamblea General Extraordinaria, que 

a raíz de ciertas irregularidades planteó el Expediente RPJ-008-2014, que la licenciada Anais 
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Mora Gamboa procede a la solicitud de la licenciada Vera Violeta Chaves Alpízar, Directora 

Ejecutiva de ASPHAL, a protocolizar en la conducente el Acta de Asamblea General Ordinaria 

69, siendo una persona reinstalada de manera ilegal y que no es parte de la junta directiva, en este 

sentido deviene  en un vicio grave de nulidad absoluta pues los asambleístas, asociados o 

miembros de junta directiva son los únicos facultados para dar  la orden a un notario para 

protocolizar el acta respectiva, y por ende hay falta de legitimación  para inscribir el acta referida.  

Que la protocolización  resultó en el documento Tomo 2014 Asiento 149875; que la Registradora 

Shirley Monge Hernández (sic) consignó como uno de los defectos, que no se podía inscribir por 

la Advertencia Administrativa originada por el expediente RPJ-008-2014; que 4 meses después 

la licenciada Anais Mora Gamboa, mediante escrito del 4 de setiembre, pide que se revoque el 

defecto consignado por la registradora, toda vez que el proceso se refiere únicamente a la 

coyuntura relacionada con la restitución de la licenciada Vera Violeta Chaves Alpízar y no tiene 

nada que ver con la elección de los nuevos miembros de Junta Directiva en los cargos de 

Vicepresidente, Secretario, Vocal Segundo y Fiscal Propietario, que es evidente el interés de la 

licenciada Chaves Alpízar en la inscripción de un acta cuestionada precisamente en su 

nombramiento ilegal; que la notaria debió inscribir el acta de solicitud de quienes verdaderamente 

tenían legitimación para ello; que la licenciada Anais Gamboa debió verificar que la licenciada 

Chaves no era asociada y que ante los intereses particulares de ella, no debió protocolizar  ni 

inscribir; que la licenciada Anais Mora hizo incurrir particularidades de ella, no debió protocolizar 

ni inscribir; que la licenciada Anais Mora hizo incurrir en un error al registro pues existen varias 

irregularidades en la Asamblea 69 del 7 de febrero del 2014, por lo que no había motivo o razón 

para considerar que la notaria estaba autorizada  para con su dicho subsanar un defecto conceptual, 

el cual solo los interesados pueden subsanar, es decir junta directiva, asociados o asamblea.  

 

Continúa manifestando que resulta contradictorio que si el presidente de la junta directa, señor 

Guillermo Aguilar ostenta la representación de la asociación está indicando que hay 

irregularidades en la celebración de la asamblea, este Registro permita inscribir un acta a petición 

de una empleada cuestionada y subsanar un error conceptual por la notaria Anais Gamboa ambas 
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empleadas de ASPHAL y no asociadas. Por otro lado indica y cita el gestionante la circular DRP-

026-1999, sobre criterios de cancelación  de asientos, (artículo  7 inciso d) y 126 d) del Código 

Notarial) el artículo 36 del mismo cuerpo legal en cuanto a la solicitud de servicios notariales e 

infiriendo que por la relación laboral entre la licenciada Anais Gamboa y licenciada Vera Chaves 

y al hacer el estudio registral de la situación, la asesoría previa del notario debió pesar y no debió 

autorizar un documento ineficaz, que no se podría inscribir. 

 

Finalmente, sobre la base enunciada, solicita revocar la inscripción del Tomo 2014 Asiento 

149875 y una vez revocado consignar inmovilización de la inscripción hasta que se declare la 

situación en vía administrativa y judicial (en virtud del proceso contencioso administrativo).  

 

SEGUNDO.  Mediante escrito presentado a las ocho horas, cincuenta y tres minutos del trece de 

octubre del dos mil catorce, la señora Inés Sánchez Sánchez, mayor, casada, jubilada, titular de la 

cédula de identidad número tres-ciento treinta-quinientos setenta y siete y el señor Álvaro Rivera 

Sánchez, mayor, viudo, jubilado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos 

cincuenta y uno-trescientos sesenta y dos, por su orden Vocal y Tesorero de la ASOCIACIÓN 

DE PENSIONADOS DE HACIENDA Y PODER LEGISLATIVO, presentan coadyuvancia a 

la Gestión Administrativa  formulada por el señor Guillermo Aguilar Chinchilla. 

 

TERCERO. El señor Guillermo Aguilar Chinchilla presenta nuevo escrito ante el Registro de 

Personas Jurídicas, a las once horas, cuarenta y tres minutos del diecinueve de febrero del dos mil 

quince, que es una “Excepción de “Litis pendencia e inmovilidad” de acuerdo al siguiente 

cuadro fáctico: que el Colegio de Ciencias Económicas presentó ante el Ministerio Público 

denuncia por el posible delito de ejercicio ilegal de la profesión y nombramiento ilegal contra l a 

señora Vera Violeta Chaves Alpízar; que la licenciada Anais Mora Gamboa a solicitud  de la 

licenciada Chaves Alpízar procedió a protocolizar el acta cuestionada, y al mediar interés directo 

entre jefe y subalterno, y al estar denunciada penalmente la solicitante de la inscripción de acta, 

se solicita acoger la excepción de Litis Pendencia e inamovilidad contra la asociación relacionada, 
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hasta que se resuelva la causa penal expediente 15-0002-0619-PE, por haber un nexo claro con el 

presente asunto al estar cuestionada la funcionaria y estar pidiendo la inscripción de una acta; acta 

precisamente en la que se le restituye. 

 

CUARTO.  Que el Registro de Personas Jurídicas mediante resolución final de 8:50 horas del 18 

de marzo del 2015, dispuso: “POR TANTO: […]  SE RESUELVE:  1.- Anular la resolución de 

las trece horas treinta minutos del dieciocho de diciembre del 2014 dictada por el Departamento  

de Asesoría Jurídica de este Registro, ello por incorrecta e improcedente. En concordancia téngase 

como coadyuvantes a Inés Sánchez Sánchez y el señor Álvaro Rivera Sánchez. 2.- Denegar la 

presente diligencia administrativa interpuesta por el señor Guillermo Aguilar Chinchilla contra la 

inscripción del documento Tomo 2014 Asiento 1409875 de la ASOCIACIÓN DE 

PENSIONADOS DE HACIENDA Y PODER LEGISLATIVO) […]. 3.- Se declara sin lugar 

la petición de “excepción de litis pendencia e inmovilidad”. SE ADVIERTE:  al interesado en el 

presente asunto, que en caso de inconformidad puede ejercer el recurso de apelación a que tiene 

derecho […].” 

 

QUINTO.  Mediante escrito presentado en el Registro de Personas Jurídicas, el treinta de marzo 

del dos mil quince, el señor Guillermo Aguilar Chinchilla, en su condición personal y en calidad 

de asociado y ex miembro de la Junta Directiva interpuso recurso de apelación contra la resolución 

citada anteriormente, y el Registro aludido, mediante resolución dictada a las 9:00 horas del 8 de 

abril del 2015, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal. 

SEXTO. 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo 

legal y previas deliberaciones de rigor. 

Redacta la juez Díaz Díaz, y; 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos 

probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes: 

 

1.- Que el siete de febrero del 2014, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la 

ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DE HACIENDA Y EL PODER LEGISLATIVO (ASPHA), 

en los que se realizaron nombramientos de la Junta Directiva, vicepresidente, secretario, vocal 

segundo y fiscal. (folios 67 a 93). 

 

2.-  Que en la Asamblea General Ordinaria de la ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DE 

HACIEN DA Y EL PODER LEGISLATIVO (ASPHA), se comisiona a la licenciada Anais Mora 

Gamboa para la protocolización en lo conducente del acta y posterior inscripción. (folio 93 

vuelto). 

 

3.- Que a las 10:43 horas del 28 de mayo del 2014, se presenta al Diario del Registro Inmobiliario, 

la protocolización del Acta de la Asamblea General Ordinaria de la ASOCIACIÓN DE 

PENSIONADOS DE HACIENDA Y EL PODER LEGISLATIVO (ASPHA), quedando anotada 

bajo el Tomo 2014 Asiento 149875. 

 

4.- Que la ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DE HACIENDA Y PODER LEGISLATIVO 

(ASPHA), posee Advertencia Administrativa citas 201-235-1-888 ordenada mediante resolución 

de las once horas, diez minutos del veinte de noviembre del dos mil catorce dictada por el 

Departamento de Asesoría Jurídica del Registro de Personas Jurídicas, en el expediente RPJ-008-

2014 de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Registro Público. (folio 18 al 19). 

 

5.- Que el documento Tomo 2014 Asiento 149875 fue calificado defectuoso (folio 21 y 22).  
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6.-  Que la notaria pública Anais Verónica Mora Gamboa presentó calificación formal arguyendo 

que el proceso administrativo que motivó la Advertencia Administrativa no está relacionado con 

el nombramiento de los nuevos miembros de Junta Directiva, vicepresidente, secretario, vocal 

segundo y fiscal. (folio 13).  

 

7. Que el defecto relacionado con la Advertencia Administrativa fue revocado el 11 de setiembre 

del 2014. (folio21). 

 

8.- Que el documento Tomo 2014 Asiento 149875 se inscribió el 11 de setiembre del 2014. 

 

9.- Que la señora Mayra Solano Carvajal se encuentra debidamente autorizada para apersonarse 

dentro del presente proceso administrativo. (folio 58). 

 

10.- Que el Colegio de Profesionales en Ciencias Económica presentó el 19 de diciembre del 2014 

ante el Ministerio Público, denuncia penal por ejercicio ilegal de la profesión contra la señora 

Vera Violeta Chaves Alpizar. (folio 125 a 144). 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista 

hechos con tal naturaleza de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el 

Registro de Personas Jurídicas, mediante resolución final dictada a las 8:50 horas del 18 de marzo 

del 2015,   […]  SE RESUELVE:  1.- Anular la resolución de las trece horas treinta minutos del 

dieciocho de diciembre del 2014 dictada por el Departamento de Asesoría Jurídica de este 

Registro, ello por incorrecta e improcedente. En concordancia téngase como coadyuvantes a Inés 

Sánchez Sánchez y el señor Álvaro Rivera Sánchez. 2.- Denegar la presente diligencia 

administrativa interpuesta por el señor Guillermo Aguilar Chinchilla contra la inscripción del 

documento Tomo 2014 Asiento 149875 de la ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DE 
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HACIENDA Y PODER LEGISLATIVO) […]. 3.- Se declara sin lugar la petición de 

“excepción de litis pendencia e inmovilidad”. SE ADVIERTE:  al interesado en el presente 

asunto, que en caso de inconformidad puede ejercer el recurso de apelación a que tiene derecho 

[…].” 

 

Por su parte, el recurrente dentro de sus agravios señala 1.- Que el documento Tomo 2014 Asiento 

149875 fue calificado defectuoso y en consecuencia la notaría Anais Mora Gamboa solicita la 

calificación formal, y respecto a esta no se dio audiencia de ley a los promoventes del expediente 

número RPJ-008-2014, a efecto de que hicieran valer sus derechos, como lo indican los artículos 

21 y siguientes de la Ley 3883. 2.- Violación al principio de unicidad de la escritura genera nulidad 

de la misma ante las contradicciones no aclaradas por la notaria. 3.- Que la licenciada Vera Violeta 

Chaves Alpízar fue denunciada por el Colegio de Ciencias Económicas ante el posible delito de 

nombramiento ilegal y ejercicio ilegal de la profesión. 

 

CUARTO. FONDO DEL ASUNTO.   Para resolver la presente gestión administrativa planteada, 

a efecto de que se verifique un supuesto error de inscripción del documento Tomo 2014 Asiento 

14987, correspondiente a la protocolización del Acta de la Asamblea General Ordinaria número 

69 de la ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DE HACIENDA Y PODER LEGISLATIVO, 

celebrada el 7 de febrero del 2014, resulta importante, traer a colación el tema sobre la calificación 

registral. 

 

La calificación registral se encuentra regulada en el artículo 27 de la Ley Sobre Inscripción de 

Documentos en el Registro Público Nº 3883 de 30 de marzo de 1967, y sus reformas, y en el 

artículo 34 del Reglamento de Organización del Registro Público, Decreto Ejecutivo Nº 26771-J 

de 18 de marzo de 1998 y sus reformas. Ambas normas refieren al examen que, de la legalidad de 

los títulos presentados al Registro, en este caso al Registro de Personas Jurídicas, debe llevar a 

cabo el registrador encargado de la calificación antes de realizar la inscripción del documento, 
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con la facultada de suspender o denegar los que no se ajustan a las disposiciones del ordenamiento 

jurídico. 

 

Respecto a la calificación, tenemos que la Sala Primera en su resolución Nº 100 de las 16:45 horas 

del 17 de diciembre de 1981, señala:  

 

“VII.- En el sistema de Registro está prevista la función de calificar los documentos, que 

consiste en realizar el examen previo y la verificación de los títulos que pretenden 

inscribirse, con el objeto de que a los libros de ese Registro solamente tengan acceso los 

títulos válidos y perfectos, porque los asientos deben ser exactos y concordantes con la 

realidad jurídica, que de ellos se desprende. La calificación de los títulos presentados para 

su inscripción, es el medio y el procedimiento para cumplir con esa función depuradora. 

La calificación consiste en el examen, censura o comprobación que de la legalidad de los 

títulos presentados debe hacer el Registrador antes de proceder a la inscripción, con la 

finalidad de suspender o denegar los que no están a derecho. Esa función calificadora está 

regulada, y no es absoluta ni limitada; con base en ella se puede examinar lo relativo a la 

capacidad de las partes, la legitimidad de las formas extrínsecas de los documentos, la 

validez de los actos contenidos en las escrituras, etc.”  

 

De la función calificadora como control de legalidad encontramos el principio de rogación 

registral, el cual implica que la simple presentación del documento ante el Registro equivale a la 

solicitud formal de tramitación e inscripción del acto o contrato contenido en el documento 

mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Reglamento de Organización del 

Registro Público Nº 26771-J, en concordancia con el artículo 450 del Código Civil.  

 

De lo indicado, se observa que el documento Tomo 2014 Asiento 149875, correspondiente a la 

protocolización del Acta de la Asamblea General Ordinaria número 69 de la ASOCIACIÓN DE 

PENSIONADOS DE HACIENDA Y PODER LEGISLATIVO, según consta a folio 21 del 
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expediente fue calificado de defectuoso en virtud que a la Asociación aludida se le puso una nota 

de advertencia administrativa, consecuencia del proceso de fiscalización tramitado bajo el 

expediente número RPJ-008-2014. En razón del defecto apuntado la notaría pública Anais 

Verónica Mora Gamboa, quién protocolizó y solicitó la inscripción del Acta Nº 69 de la Asamblea 

General Ordinaria celebrada el 7 de febrero del 2014, a petición del Órgano Supremo de la 

Asociación, tal y como consta folio 93 del expediente, requirió a la registradora número 544, 

calificación formal del documento Tomo 2014 Asiento 149875, indicando: 

 

“[…] Si bien es cierto existe una ADVERTENCIA ADMINISTRATIVA en razón de un 

proceso de Fiscalización que afecta a la Asociación de Pensionados de Hacienda, dicho 

proceso se refiere única y exclusivamente a la coyuntura relacionada con la restitución de 

la Licenciada Vera Violeta Chaves Alpízar como Directora Ejecutiva de dicha entidad, y 

nada tiene que ver ni impedir la inscripción de otro tipo de gestiones como lo es la elección 

de los nuevos miembros de la Junta Directiva en los cargos de Vicepresidente, Secretario, 

Vocal Segundo y Fiscal Propietario, realizada en la Asamblea General Ordinaria celebrada 

el pasado siete de febrero del año en curso […]”.  

 

Consecuencia de la calificación formal planteada, el jefe de registradores de acuerdo con lo 

prescrito en el artículo 38 del Reglamento de Organización del Registro Público, Decreto 

Ejecutivo Nº 26771-J, el 11 de setiembre del 2014, revoca el defecto alegado por la notaria Mora 

Gamboa, según consta a folio 21 del expediente. Por ende, lo que procedía era la inscripción del 

documento de conformidad con lo que estipula el artículo 46 del citado Reglamento. Esto debido 

a que la notaria Anais Verónica Mora Gamboa, logró demostrar que la nota de advertencia refería 

a otro proceso administrativo, sea, una fiscalización tramitada bajo el expediente número RPJ-

008-2014, en relación con el nombramiento de la Directora Ejecutiva de la ASOCIACIÓN DE 

PENSIONADOS DE HACIENDA Y DE PODER LEGISLTAIVO, lo cual no tenía ninguna 

conexión con los nombramientos indicados en la protocolización del Acta de Asamblea General 

Ordinaria de la ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DE HACIENDA Y DEL PODER 
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LEGISTIVO, celebrada el 7 de febrero del 2014. Además, la nota de Advertencia Administrativa 

regulada en el artículo 97 del citado Reglamento es para efectos de publicidad-noticia, 

únicamente, sin impedir la inscripción de documentos posteriores. 

 

Con ese antecedente, el apelante dentro de sus agravios alega que no se le dio audiencia de la 

calificación formal a los promoventes del expediente número RPJ-008-2014; lo cual no es 

admisible, dado que el artículo 18 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro 

Público Nº 3883, no contempla ninguna audiencia, cuando se está en presencia de una calificación 

formal del documento, por ende, no hay violación al debido proceso como lo pretende hacer ver 

el recurrente. 

 

Argumenta además que se ha dado una violación al principio de unicidad de la escritura lo cual 

genera la nulidad de esta por las contradicciones en la orden de protocolizar no aclaradas por la 

notaria. Este alegato tampoco es admisible, por cuanto de la documentación que consta a folio 93 

vuelto del expediente, se verifica que la actuación de la notaria Anais Verónica Mora Gamboa, 

para llevar a cabo la protocolización y posterior inscripción el Acta de Asamblea General 

Ordinaria de la ASOCACIÓN DE PENSIONADOS DE HACIENDA Y PODER 

LEGISTIVO, se debió a un requerimiento expreso de orden superior que recibió de la propia 

asamblea en pleno y no por solicitud de la licenciada Vera Chaves Alpízar, por lo que no se rompe 

la unicidad del acto como lo indica el recurrente. 

 

 En relación al alegato, que la licenciada Vera Violeta Chaves Alpízar, fue denunciada por el 

Colegio de Ciencias Económicas ante el posible delito de nombramiento ilegal y ejercicio ilegal 

de la profesión, el Director de Personas Jurídicas es omiso en tener esa prueba como sustento para 

tener acreditada la violación de la Directriz DRPJ-026-1999, dado que al no ser un proceso 

concluido no puede afectar o ser considerado en el análisis que se realiza sobre la cancelación de 

asientos.  
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Y la solicitud que hace la licenciada Vera Violeta Chaves Alpízar a la notaria Anais Verónica 

Mora Gamboa para protocolizar el acta.   

 

Este alegato no es admisible, en el sentido que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro 

de Personas Jurídicas cuando en la resolución recurrida indica “[…] si bien es cierto existe la Litis 

pendencia como vía de excepción previa dentro de los primeros días del emplazamiento 

contemplada  en el Código Procesal Civil  en su artículo 298, lo cierto es que no se aplica al caso 

concreto, toda vez que no se encuentra ante el supuesto de dos litigios  de igual naturaleza 

pendiente en la misma sede, sino más bien un litigio en sede judicial (eventual ejercicio ilegal de 

la profesión de la administradora de la Asociación) y otro en sede administrativa orientado a 

descartar un supuesto error de inscripción de documento, cuya protocolización fue debidamente 

autorizada por el órgano máximo de la Asociación […] en la persona de la notaria Anais ora 

Gamboa, y no hay “pendencia” entendida como el “estado de juicio que se encuentra pendiente 

de resolución ante u juez o tribunal” […].” En virtud de las consideraciones expuestas, concluye 

esta Instancia que debe confirmarse a resolución recurrida. 

 

Así las cosas, considera procedente este Tribunal declarar CON LUGAR el Recurso de 

Apelación interpuesto por el señor Guillermo Aguilar Chinchilla, en su condición personal y en 

su condición de asociado y ex miembro de la Junta Directiva por vencimiento del período, de la 

ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DE HACIENDA Y PODER LEGISLATIVO, en contra 

de la resolución final dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las 8:50 horas del 18 de 

marzo del 2015, la que en este acto se confirma. 

 

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 Nº 8039 del 12 de 

octubre de 2000 y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto 

Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia expuestas, se declara   

SIN LUGR el Recurso de Apelación interpuesto por el señor Guillermo Aguilar Chinchilla, en 

su condición personal y en su condición de asociado y ex miembro de la Junta Directiva por 

vencimiento del período, de la ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DE HACIENDA Y 

PODER LEGISLATIVO en contra de la resolución final dictada por el Registro de Personas 

Jurídicas a las 8:50 horas del 18 de marzo del 2015, la que en este acto se confirma. Se da por 

agotada la vía administrativa. 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.-

NOTIFÍQUESE.- 

  

 

 

Norma Ureña Boza 

  

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                              Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                            Guadalupe Ortiz Mora 

 

La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, 

hago constar que la juez Norma Ureña Boza, a pesar de que estuvo presente en la votación de este 

asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.  Goicoechea 05 de agosto de 

2016.- 
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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0247-TRA-PJ 

Gestión Administrativa,  

Guillermo Aguilar Chinchilla, Apelante  

Registro de Personas Jurídicas (Expediente de origen RPJ-062-2014)  

 

VOTO N° 701-2016 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diez horas con 

treinta y cinco minutos del ocho de setiembre del dos mil dieciséis. 

 

Corrección de oficio del error material cometido en la resolución del Voto Nº 0023-2016, de 

las trece horas y cuarenta minutos del veintiuno de enero del dos mil dieciséis. 

 

                                                          CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.  Visto el error material que contiene la resolución del Voto Nº 0023-2016, emitido por 

este Tribunal a las trece horas y cuarenta minutos del veintiuno de enero del dos mil dieciséis, 

en la que por error se consignó de manera inequívoca en el CONSIDERANDO CUARTO. 

FONDO DEL ASUNTO, “declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación” se procede a 

corregir el error material cometido, para que después de “declarar” y antes de “el Recurso de 

Apelación” se lea correctamente “SIN LUGAR”. En todo lo demás se mantiene incólume la 

resolución del Voto Nº 0023-2016, emitido por este Tribunal a las trece horas y cuarenta minutos 

del veintiuno de enero del dos mil dieciséis. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en el 

CONSIDERANDO CUARTO. FONDO DEL ASUNTO, para que después de “declarar” y 

antes de “el Recurso de Apelación” se lea correctamente “SIN LUGAR”. En todo lo demás se 

mantiene incólume la resolución del Voto Nº 0023-2016, emitido por este Tribunal a las trece 

horas y cuarenta minutos del veintiuno de enero del dos mil dieciséis. - NOTIFÍQUESE. - 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                     Ilse Mary Díaz Díaz 

    

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                               Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


