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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº: 2015-0684-TRA-PJ 

Diligencias de Ocurso 

Fabio Alberto Arias Córdoba, Apelante 

Registro de Personas Jurídicas (Expediente de origen Nº RPJ-042-2015) 

[Subcategoría: Mercantil] 

 

VOTO 182-2016 

 

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

con cincuenta minutos del diecinueve de abril del dos mil dieciséis. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Fabio Alberto Arias Córdoba, mayor de edad, 

casado en primeras nupcias, abogado, vecino de San José, con cédula 1-650-631, en contra de 

la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas, a las diez horas del diecisiete de 

agosto de dos mil quince. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO: Que en escrito presentado a la Dirección del Registro de Personas Jurídicas de 

fecha 11 de agosto del 2015, el licenciado Fabio Alberto Arias Córdoba, presenta ocurso contra 

la calificación del documento presentado al Diario del Registro Público Tomo 2015, Asiento 

161429, ante la Dirección indicada por considerar que la morosidad de la entidad no debe 

afectarlo a éste como persona física, ya que la inscripción de la renuncia no es un acto de persona 

jurídica. 

 

SEGUNDO.  Que mediante resolución dictada a las diez horas del diecisiete de agosto de dos 

mil quince, la Dirección del Registro de Personas Jurídicas dispuso, en lo que interesa, lo 
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siguiente: "POR TANTO: En virtud de lo expuesto … se RESUELVE: I. Denegar la presente 

diligencia ocursal interpuesta por el licenciado Fabio Alberto Arias Córdoba y en 

consecuencia a su vez se deniega la inscripción del documento de marras…” 

 

TERCERO.  Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de 

Personas Jurídicas el 21 de agosto del 2015, el licenciado Fabio Alberto Arias Córdoba, 

interpuso recurso de apelación contra la resolución antes indicada; habiendo sido admitida para 

ante este Tribunal por resolución de las nueve horas diez minutos del treinta y uno de agosto del 

dos mil quince. 

 

CUARTO.  Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda 

vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de 

julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince. 

 

Redacta la Juez Ortiz Mora, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el elenco 

de hechos probados contenido en el considerando primero de la resolución venida en alzada, así 

como los siguientes: 

 

1- Que el acto de renuncia al poder generalísimo sin límite de suma conferido al señor 

Fabio Alberto Arias Córdoba por la compañía Transportes Internacionales de 

Centroamericanos, S.A. conforme al procedimiento registral conlleva a un acto de 

inscripción. 
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2- Que el Registro de Personas Jurídicas conforme al artículo 74 de la Ley Constitutiva de 

la Caja Costarricense del Seguro Social Nº 17 del 22 de octubre de 1943 y sus reformas, 

tienen competencia para proceder con el cobro de las obligaciones que se contraigan con 

esa Institución. 

 

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

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

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  El Registro de Personas Jurídicas, 

aplicando a la calificación registral del documento tomo 2015 asiento 161429, lo establecido en 

el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Nº 17, resolvió 

denegar las diligencias ocursales interpuestas por el licenciado Fabio Alberto Arias Córdoba, 

suspendiendo la inscripción de dicho documento y manteniendo el defecto, indicando que hasta 

tanto no se subsane el defecto consignado no podrá ser inscrito el documento pues carece de un 

requisito legal para su debida inscripción al Registro. 

 

Por su parte, el recurrente argumenta que la resolución apelada se fundamenta en una 

interpretación extensiva de la norma que interesa, sea el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la 

Caja Costarricense del Seguro Social, contrariando el principio de legalidad, siendo que el 

defecto apuntado en el documento presentado a la sección de Diario del Registro Público, al 

tomo 2015 asiento 161429 le causa perjuicio como administrado, justificándose en una 

interpretación de la norma indicada, que amplía sus alcances a un supuesto no previsto por el 

legislador, que resulta improcedente. 

 

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Analizada la documentación que consta 

en el expediente, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de Personas Jurídicas, ya 

que ignorar la ratio legis que informa a la norma contenida en el artículo 74 de la Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Ley Nº 17 del 22 de octubre de 1943 y 

sus reformas, sea compeler a que toda persona jurídica se encuentre al día con sus obligaciones 
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ante dicha Institución, pues lo contrario devendría en un demérito de los objetivos y fines 

públicos que protege, y en este punto la Ley N° 9024, Impuesto a las Personas Jurídicas, en 

ningún momento derogó la obligación de las sociedades anónimas de estar al día con sus 

obligaciones obrero-patronales ni las consecuencias que, a nivel registral, dicha morosidad 

acarrea. 

 

La Ley Nº 9024, no está dirigida a derogar tácitamente el numeral 74 de la Ley Constitutiva de 

la Caja Costarricense del Seguro Social, más bien y conforme a la jurisprudencia dada por este 

Tribunal, se observa que el defecto “Entidad Morosa por obligaciones sociales (Art. 74 Ley 

Constitutiva C.C.S.S.)”, señalado por el Registrador encargado de la calificación del 

documento presentado bajo el tomo 2015, asiento 161429, se encuentra ajustado a derecho. 

Obsérvese, que la función del Registrador, en una primera instancia, es hacer un examen de las 

formalidades extrínsecas del documento y verificar si cumple la forma impuesta por la Ley. En la 

segunda etapa, se hace un análisis de fondo del documento, valora sus formalidades intrínsecas a la 

luz de la normativa aplicable y la información que publicita el Registro, de lo que se desprende que 

el Registrador podrá objetar la inscripción del documento, por razones de forma o por la existencia 

de una evidente contradicción entre la información que conste en el Registro y la que se pretende 

inscribir, debiendo examinar si el título en sí es en principio legalmente procedente. 

 

Como corolario de lo expuesto, el marco de calificación que debe ajustarse el Registrador conforme 

lo establecen los artículos 34 y 35 del Reglamento del Registro Público, que es Decreto Ejecutivo 

No. 26771-J de 18 de febrero de 1998 y sus reformas, se circunscribe a la información que resulte 

del título y de la que conste en el Registro, concepto que también se contempla en el artículo 27 de 

la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, No. 3883 de 30 de mayo de 1967 y 

sus reformas, y de ahí que, la actuación del funcionario registral, no puede ir más allá de esos 

presupuestos, por cuanto 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, 

concediéndole la facultad de suspender o denegar los que no se ajustan a las disposiciones de nuestro 

ordenamiento jurídico. 
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Como puede notarse, el Registrador ejerce en su función un control de legalidad, y para ello 

debe tomar en cuenta tanto las reglas normativas que el ordenamiento establece, así como 

también la circulares que haya emitido el Registro de Personas Jurídicas.  En el caso concreto, 

al momento de examinar el documento tomo 2015, asiento 161429, debe tomar en cuenta la 

normativa que gira alrededor de éste, así como también la Circular DRPJ-020-2008 del 23 de 

julio del 2008, la cual es de acatamiento obligatorio, y ha establecido en relación al artículo 74 

de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, reformado mediante el 

artículo 85 de la Ley de Protección al Trabajador (Ley Nº 7983 de 18 de febrero del 2000), en 

lo que interesa lo siguiente: 

 

“a.- La verificación se realizará en línea, directamente en las bases de datos que la CCSS 

tiene al efecto, mediante la utilización de un “Web Service” que realizará la consulta en 

forma automática al momento de incluir la subsecuencia de la anotación (cédula jurídica 

de la entidad). 

b.- Si la entidad titular de la cédula jurídica validada se encuentra como patrono moroso 

ante la CCSS, la aplicación le comunicará tal circunstancia al Registrador, desplegando 

un mensaje en recuadro que dice “0-000-000000 Patrono se encuentra moroso con la 

CCSS” e incluirá en forma automática el defecto correspondiente. 

c.- En los casos en que la entidad no se encuentre morosa o bien, no se pueda establecer 

la respectiva comunicación con la base de datos de la CCSS, el Registrador continuará 

con el trámite del documento, ya que solo se genera un mensaje, cuando la entidad se 

encuentra morosa.”  

 

De lo anterior, puede observarse, que el Registrador en el caso que nos ocupa actuó dentro del 

marco de calificación que lo rige, según el artículo 27 de la Ley de Inscripción de Documentos 

en Registro Público pues de lo contrario se estaría extralimitando en su función, y por ende 

atentaría contra el principio de legalidad contemplado en el artículo 11 de la Constitución 

Política y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública. 
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Ahora bien, en el caso que se analiza, considera necesario este Tribunal señalar lo establecido 

en el mencionado artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, 

Ley Nº 17 del 22 de octubre de 1943 y sus reformas, que establece en lo que nos interesa:  

 

Artículo 74. La Contraloría General de la República no aprobará 

ningún presupuesto, ordinario o extraordinario, ni efectuará 

modificaciones presupuestarias de las instituciones del sector público, 

incluso de las municipalidades, si no presentan una certificación 

extendida por la Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual conste 

que se encuentran al día en el pago de las cuotas patronales y obreras 

de esta Institución o que existe, en su caso, el correspondiente arreglo 

de pago debidamente aceptado. Esta certificación la extenderá la Caja 

dentro de las veinticuatro horas hábiles siguientes a la presentación de 

la solicitud, en papel común y libre de cargas fiscales, timbres e 

impuestos de cualquier clase.  

…El incumplimiento de cualquiera de estos deberes acarreará en su 

contra las responsabilidades de ley. Penalmente esta conducta será 

sancionada con la pena prevista en el … Código Penal.  

Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades 

independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus 

obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, conforme a la 

ley. Para realizar los siguientes trámites administrativos, será requisito 

estar al día en el pago de las obligaciones de conformidad con el artículo 

31 de esta ley.  

1. La admisibilidad de cualquier solicitud administrativa de 

autorizaciones que se presente a la Administración Pública y ésta deba 

acordar en el ejercicio de las funciones públicas de fiscalización y tutela 

o cuando se trate de solicitudes de permisos, exoneraciones, concesiones 

o licencias. Para efectos de este artículo, se entiende a la Administración 

Pública en los términos señalados en el artículo 1 tanto de la Ley 

General de la Administración Pública como de la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

2. En relación con las personas jurídicas, la inscripción de todo 

documento en los registros públicos mercantil, de asociaciones, de 

asociaciones deportivas y el Registro de Organizaciones Sociales del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, excepto los expedidos por 

autoridades judiciales.  

… La verificación del cumplimiento de la obligación fijada en este 
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artículo, será competencia de cada una de las instancias administrativas 

en las que debe efectuarse el trámite respectivo; para ello, la Caja deberá 

suministrar mensualmente la información necesaria. El incumplimiento 

de esta obligación por parte de la Caja no impedirá ni entorpecerá el 

trámite respectivo. De igual forma, mediante convenios con cada una de 

esas instancias administrativas, la Caja Costarricense de Seguro Social 

podrá establecer bases de datos conjuntas y sistemas de control y 

verificación que faciliten el control del cumplimiento del pago de las 

obligaciones con la seguridad social. (Adicionado a la presente ley por 

el numeral 5 de la Ley Nº 6914 del 28 de noviembre de 1983 y reformado 

por el artículo 85 de la Ley N° 7983 del 16 de febrero de 2000). 

 

El aspecto externo de la representación, es la necesidad que tiene la sociedad como persona 

jurídica de relacionarse con personas ajenas a la misma, sean terceros, para lo cual precisamente 

sus representantes legales están obligados a estar investidos de un poder de representación legal 

suficiente para actuar frente a esos terceros. Tal es el caso de personas que no forman parte de 

los órganos de la sociedad, como la Junta Directiva, pero tienen un poder de representación o, 

como los casos en que se otorgan poderes generalísimos sin limitación de suma que es el asunto 

de estudio (aparte de los ya conocidos poderes al Presidente de la Junta Directiva y el Gerente 

General que por lo general sí tienen un poder de representación).  Ese poder generalísimo sin 

límite de suma se extiende a todos los negocios de una persona física o jurídica, y en cuya virtud 

el mandatario está facultado para vender, hipotecar y de cualquier otro modo enajenar o gravar 

toda clase de bienes, aceptar o repudiar herencias; gestionar judicialmente; celebrar toda clase 

de contratos y ejecutar todos los demás actos jurídicos que podría hacer el poderdante, excepto 

los que conforme a la ley deben ser ejecutados por el dueño en persona, y los actos para los 

cuales ella exige expresamente poder especialísimo. 

 

Lo esgrimido por el recurrente en sus agravios, donde se fundamenta en la violación al principio 

de legalidad por la interpretación de la norma, no es correcta, pues tanto constitucional como 

reglamentariamente el control de legalidad establece en su artículo 34 del Reglamento del 

Registro Público que: ”La función Calificadora consiste en realizar un examen previo y la 

verificación de los títulos que se presentan para su registración, con el objeto de que se 
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registren únicamente los títulos válidos y perfectos, porque los asientos deben ser exactos y 

concordantes con la realidad jurídica que de ellos se tiende. La calificación de los títulos 

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 facultad de suspender o 

denegar los que no se ajustan a las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico. Al 

momento de calificar, el funcionario asignado al efecto se atendrá tan solo a lo que resulte 

del título y en general a toda la información que conste en el Registro y sus resoluciones no 

impedirán ni prejuzgarán sobre la validez de éste, o de la obligación que contenga.”  

 

El deber al acatamiento del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la C.C.S.S. exige estar al día 

en el pago de las cuotas obrero-patronales para la inscripción de documento ante el Registro, así 

como los que cumplan las formalidades de ley, visualizando el interés colectivo establecido para 

que cada inscripción sea conceptualizada en poner al día en sus obligaciones a las personas 

jurídicas o físicas en beneficio de la colectividad.  El interés personal trasciende a un interés 

colectivo. 

 

Ahora, si bien para renunciar a su cargo de apoderado generalísimo sin límite de suma no se 

requiere autorización de la sociedad Transportes Internacionales de Centroamericanos, S.A. no 

podemos perder de vista de que las sociedades corresponden a personas jurídicas morales, que 

funcionan a través de sus representantes, creada para cumplir un papel en específico.  En el caso 

que se analiza, el señor Fabio Alberto Arias Córdoba es un apoderado generalísimo sin límite 

de suma y su mandato como contrato que tiene su fundamento en disposiciones legales precisas, 

que son las tipificadas en el artículo 1253 del Código Civil. 

 

Bajo esa investidura el recurrente tiene responsabilidad en el buen o mal manejo que se haga en 

cuanto a las obligaciones de la sociedad que representa.  La sociedad funciona a través de sus 

representantes que tengan el poder de hacerlo y en el caso concreto, el señor Arias Córdoba es 

el legitimado representante de la entidad (artículo 226 del Código de Comercio), y su acto de 

renuncia al poder generalísimo sin límite de suma que le fuera otorgado conlleva dentro del 
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marco de calificación un procedimiento en donde se aplican los principios registrales que 

concluyen con un acto de inscripción de esa renuncia. (art. 27 ley sobre inscripción de 

documentos en el registro público, artículo 34 del reglamento del registro público Nº 26771-J). 

 

Ese acto tiene efectos jurídicos materiales, en el tanto indica, que la sociedad no tiene 

representación por cuanto su apoderado renunció al mandato.  Pero de modo alguno indicaría 

que ese representante deja de tener obligaciones para con su mandante que es la sociedad 

Transportes Internacionales de Centroamericanos, S.A., ya que hasta tanto haya un nuevo 

nombramiento con las facultades que él deja, debe atender debidamente todos los 

requerimientos u obligaciones de esa sociedad para responder ante terceros.  Diferente sería que 

su renuncia haya sido acordada por asamblea general de accionistas.  En este caso según lo 

establece el artículo 192 del Código de Comercio, esa asamblea designa a otra persona para 

ejercer la acción correspondiente.  

 

La obligación de mantener en el país un apoderado generalísimo es por ley, y el recurrente es 

quien ocupa ese cargo, su renuncia generaría un perjuicio para la sociedad  y por ende para la 

seguridad social del país, pues la entidad no puede quedarse sin representación, no es posible 

desligar la persona física de la jurídica, y por ende, el documento presentado al registro asiento 

161429 tomo 2015 no podrá ser inscrito hasta que subsane y cumpla con la obligación decretada.   

El registrador no está haciendo una interpretación extensiva del artículo 74 ibidem, lo único que 

hace es aplicarlo haciendo una integración de la normativa general y especial existente.  

 

Bajo ese razonamiento, implica que la persona jurídica morosa, deberá ponerse al día para 

inscribir la renuncia solicitada y así regularizar su situación, coadyuvando con el alcance de la 

Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, en protección de la seguridad social 

costarricense.  Por ello, bien hizo el Registro en denegar la inscripción del acto de renuncia 

rogado, hasta tanto se cancele lo adeudado y la persona encargada para gestionar ese pago, es 

su representante don Fabio Alberto Arias Córdoba, hasta que se haga con nuevo nombramiento 

que lo libere de esa responsabilidad.  
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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, N° 7978, y 29 del 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se 

da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el licenciado Fabio Alberto Arias Córdoba en contra de la resolución 

dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las diez horas del diecisiete de agosto de dos mil 

quince, la cual se confirma. 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 

 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                           Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

 Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                 Guadalupe Ortiz Mora  
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MARCAS INTRÍSICAMENTE INADMISIBLES 

TE. Marcas con falta de distintividad 

Marca descriptiva 

TG. Marcas inadmisibles 

TNR. 00.60.55 

 

 

 

 


