
 
 

Voto No.  466-2014  Página 1 
 

RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2013-0833-TRA-PJ 

 GESTION ADMINISTRATIVA  

INMOBILIARIA LAS NIEVES SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante 

Registro  de Personas Jurídicas (Expediente de origen número 2013-019)  

Mercantil  

 

VOTO N° 466-2014 

 

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

treinta minutos del diecisiete de junio del dos mil catorce. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor Manuel Antonio Salas 

Alvarado, mayor casado una vez, comerciante, titular de la cédula de identidad número uno-

trescientos setenta y dos-setecientos setenta y siete, actuando como representante legal de la 

empresa INMOBILIARIA LAS NIEVES SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona 

jurídica número tres-ciento uno-veintinueve mil novecientos cincuenta y ocho, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las catorce horas y quince 

minutos del veintiocho de noviembre del dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Mediante escrito presentado en el Registro de Personas Jurídicas, el ocho de abril 

del dos mil ocho, la señora Ivonne Salas Cabalceta, mayor, casada, odontóloga, titular de la 

cédula de identidad número uno-novecientos sesenta y cinco-novecientos veinte, en su 

condición de albacea testamentaria de la Sucesión de quien en vida fuera Rodolfo Salas 

Alvarado, presenta gestión administrativa a fin de que se investigue y rectifique la inscripción 

registral de la sociedad INMOBILIARIA LAS NIEVES SOCIEDAD ANÓNIMA, las 
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cuales pertenecieron al causante. 

  

Manifiesta, que el señor Manuel Salas Alvarado, sin derecho alguno, trata de despojarlas 

mediante engaño, solicitó al Juez de la Sucesión que gravara y anotara una condición 

suspensiva y resolutoria en el asiento de la sociedad en cuestión y que es dueña de un edificio 

legado a ella y su hermana por el señor Rodolfo Salas Alvarado, para lo cual el Juez expidió 

un mandamiento a fin de que en el Registro Nacional se abstuviese de inscribir títulos o actas 

de asamblea de socios de la sociedad Inmobiliaria Las Nieves Sociedad Anónima, hasta tanto 

la mortual no tuviese por acreditados los nuevos socios, pese a la claridad del mandamiento y 

estar anotado en el libro correspondiente, el 18 de abril del 2001, Manuel Salas Alvarado, sin 

que el Juzgado del sucesorio revocara el mandamiento y sin que se tengan por acreditados los 

nuevos socios de la mortual, presenta documentos para inscribir una nueva Junta Directiva 

para la sociedad en cuestión, sin comprenderse como se inscribió dicho cambio, ni por qué se 

omitió el mandamiento sin revocatoria del Juzgado competente y sin  que se cumpliera la 

condición suspensiva o resolutoria necesaria de acreditar las acciones dentro de la Sucesión de 

Rodolfo Salas  Alvarado.   

 

Indica, que en junio de 2011 se califica defectuoso el documento presentado por el señor 

Manuel Salas Alvarado, según tomo dos mil once (2011) asiento CIENTO TREINTA Y 

OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA, que se inscribió. Luego de esta inscripción aparecen 

otras referentes a reformas de datos generales, revocatorias y renuncias de personas con 

nombramientos, de allí en adelante, les ha interpuesto múltiples demandas y desahucios en el 

inmueble que está en posesión de ellas desde que el señor Rodolfo Salas Alvarado falleció. 

Además existen indicios de que los libros legales de la sociedad pueden ser falsos. Finalmente,  

mediante resolución de las 09:00 horas del 23 de enero de 2013, el Juzgado Cuarto de Mayor 

Cuantía, rechazó la exclusión de las acciones, que siguen inventariadas en el Sucesorio de 

Rodolfo Salas Alvarado, sin que haya determinado a quien pertenecen, lo que reafirma que el 

mandamiento indicado sigue vigente por lo que jamás se debió dar curso a la inscripción de la 

nueva Junta Directiva de la sociedad en cuestión. Solicita se inmovilice el asiento registral, se 
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declare la nulidad del asiento respectivo causante del perjuicio dicho, se respete la anotación 

del Mandamiento del Juzgado Sexto Civil de Mayor Cuantía, se investiguen las actuaciones de 

los funcionarios participantes y se determine si existe responsabilidad por culpa o dolo, se 

cancele la anotación improcedente en la sociedad dicha y se regrese al estado anterior a la 

inscripción improcedente. 

 

SEGUNDO. El Registro de Personas Jurídicas, mediante resolución final dictada a las catorce 

horas y quince minutos del veintiocho de noviembre del dos mil trece, resolvió ordenar la 

inmovilización del asiento de inscripción de la sociedad INMOBILIARIA LAS NIEVES 

SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número 3-101-291958, la que se 

mantendrá hasta que ingrese la correspondiente providencia ejecutoria en la que se acredite 

que se conoció el fondo del asunto y se disponga lo procedente. 

 

TERCERO. En escrito presentado en el Registro de Personas Jurídicas, el  diez de diciembre 

del dos mil trece, el señor Manuel Antonio Salas Alvarado, en representación de la empresa 

INMOBILIARIA LAS NIEVES SOCIEDAD ANÓNIMA, interpuso recurso de apelación 

en contra de la resolución indicada supra, siendo que el Registro de Personas Jurídicas, 

mediante resolución dictas a las nueve horas y treinta minutos del trece de diciembre del dos 

mil trece, admite el recurso de apelación, 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 causen 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 de julio del 

2011. 

Redacta la Juez Mora Cordero, y;  

 

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

hechos con ese carácter y de interés para la resolución de este asunto los siguientes: 

 

1.- Documento con citas de presentación del Diario del Registro Inmobiliario al tomo 303, 

asiento 20496, del 22 de setiembre de 1975, que es testimonio de escritura pública, otorgada  a 

las once horas del nueve de setiembre  de mil novecientos setenta y cinco, por el notario 

público Horacio Mejías González, mediante el cual se constituyó la sociedad Anónima 

Inmobiliaria Las Nieves Sociedad Anónima. (Ver folios 70 a 72, correspondiente a copias 

certificadas de la constitución de la sociedad referida). 

 

2.- Documento con citas de presentación del Diario del Registro Inmobiliario al tomo 470, 

asiento 10996, de 13 de octubre de 1999, que es mandamiento expedido por el Juzgado Sexto 

Civil de San José a las diez horas cinco minutos del siete de octubre de mil novecientos 

noventa y nueve, a  fin que el Registro consignara al margen de las citas de constitución de la 

sociedad Inmobiliaria Las Nieves Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica tres-ciento 

uno-veintinueve mil novecientos cincuenta y ocho, la advertencia de no inscribir títulos o actas 

de asambleas de socios, hasta tanto la sucesión del señor Rodolfo Salas Alvarado, tenga por 

acreditados a los nuevos socios. (Ver folio 78). 

 

3.- En fecha catorce de octubre de mil novecientos noventa y nueve, al margen de la 

constitución de la sociedad Inmobiliaria Las Nieves Sociedad Anónima, se realizó la 

anotación del mandamiento judicial, tal y como lo ordenó el Juzgado Sexto Civil de San José.  

(Ver folio 70 y 78). 

 

4.-  Documento con citas de presentación del Diario del Registro Inmobiliario al tomo 2011, 

asiento 138580, de 23 de mayo del 2011, que es testimonio de escritura pública, número ciento 

diecisiete, otorgada a las nueve horas del doce de mayo del dos mil once, por el notario 

público Oscar Parini Segura, mediante la cual el señor Manuel Antonio Salas Alvarado 
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comparece a protocolizar el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la 

sociedad Inmobiliaria Las Nieves Sociedad Anónima, mediante la cual se reforma la cláusula 

segunda de los estatutos sociales referente al domicilio y al nombramiento de la nueva Junta 

Directiva y Fiscal, inscrito el veintisiete de junio del dos mil once. (Ver folios 138 a 143). 

 

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

encuentra hechos con el carácter de no probados, que resulten relevantes para el dictado de la 

presente resolución. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente asunto, el Registro  

Personas Jurídicas, en virtud de las diligencias iniciadas por la señora Ivonne Salas 

Cabalceta, en su condición de albacea testamentaria de la Sucesión de quien en vida fuera 

Rodolfo Salas Alvarado, ordena la inmovilización  del asiento de inscripción de la sociedad 

INMOBILIARIA LAS NIEVES SOCIEDAD ANÓNIMA, hasta que ingrese la 

correspondiente providencia ejecutoria en la que se acredite que se conoció el fondo  del 

asunto y se disponga lo procedente. 

 

El representante de la empresa apelante alega que el director del Registro de Personas 

Jurídicas pretende ilegalmente inmovilizar la sociedad INMOBILIARIA LAS NIEVES 

SOCIEDAD ANÓNIMA, sin medir las consecuencias del daño que hace con semejante 

desplante.  

 

Argumenta que la inscripción del testimonio de la escritura que motivó el asiento 138580 del 

tomo 2011 del Diario del Registro no adolece de ningún error interno que amerite semejante 

medida cautelar.  

 

Aduce que el mandamiento que motivó el asiento 10966 del tomo 470 del Diario, obedece a 

una disposición atípica del entonces Juzgado 6º Civil de Mayor Cuantía del Primer Circuito 

Judicial de San José porque una juez sin fundamento legal alguno accedió a enviar ese 
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mandamiento al Registro sin sustento plausible, pues Rodolfo Salas Alvarado ni siquiera fue 

socio de Inmobiliaria Las Nieves S.A.  

 

Reitera que el Registro dispone de oficio inmovilizar la sociedad Inmobiliaria Las Nieves S.A. 

aduciendo que el Registrador de Partido inscribió el testimonio de escritura asiento 138580 del 

tomo 2011 mal porque inexplicablemente para esta Dirección la anotación marginal 10966 del 

tomo del Diario 470, está viva, sea que no estaba prescrita cuando se inscribió el testimonio de 

escritura indicado.  

 

Indica que prescribió la anotación por el transcurso del tiempo. El Registrador de Partido que 

inscribió el documento 138570/2001 inscribió correctamente haciendo caso omiso de la 

anotación 10966/470 porque tenía más de 10 años de anotada. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De estudio y análisis del expediente, tenemos que los 

agravios planteados por la sociedad recurrente se centran en que el Registro de Personas 

Jurídicas dispuso de oficio inmovilizar el asiento de inscripción de la empresa 

INMOBILIARIA DE LAS NIEVES SOCIEDAD ANÓNIMA, por considerar que el 

Registrador de Partido inscribió mal el documento presentado al Diario del Registro, bajo las 

citas de presentación, tomo 2011, asiento 138580, esto debido a que la anotación marginal 

tomo 470, asiento 10966, prescribió por el transcurso del tiempo, por lo que el documento 

mencionado fue inscrito correctamente por el Registrador, quien hizo caso omiso al 

mandamiento de anotación judicial. Siendo, que este Tribunal comparte lo expresado por la 

apelante, en virtud de las razones que se expondrán a continuación. 

 

 

Lo anterior, por cuanto observa este Tribunal que el Registrador encargado de la calificación e 

inscripción del documento citas de presentación tomo 2011, asiento 138580, al momento de 

proceder a la inscripción del mismo (Ver hecho Probado 4), se encontraba al margen del 

asiento de inscripción de la constitución de la sociedad INMOBILIARIA LAS NIEVES 
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SOCIEDAD ANÓNIMA, el mandamiento judicial expedido por el Juzgado Sexto Civil de 

San José, con citas de presentación al Diario del Registro, tomo 470, asiento 10966, el 13 de 

octubre de 1999, y anotado el 14 de octubre de ese mismo año (Ver Hecho Probado 2 ).  

Siendo, que en la orden judicial como puede apreciarse la Autoridad Judicial dentro de las 

facultades que le atribuye el artículo 242 del Código Procesal Civil, adopta una medida 

cautelar dentro del Proceso Sucesorio de Rodolfo Salas Alvarado, Expediente Nº 99-000815-

185-CI, enviando el mandato al Registro de Personas Jurídicas, para que éste procediera a 

realizar la anotación indicando que: 

 

“ […] por resolución de las diez horas del siete de octubre de mil novecientos noventa y 

nueve, se le remite a usted el presente mandamiento a fin de que se sirva hacer la advertencia 

de no inscribir títulos o actas de asambleas de socios de la sociedad Inmobiliaria Las Nieves 

S.A. cédula jurídica tres-ciento uno-veintinueve mil novecientos cincuenta y ocho, inscrita al 

margen de las citas de constitución de la sociedad al tomo ciento cincuenta y seis, folio 

doscientos ochenta, asiento doscientos seis, hasta tanto esta mortual no tenga por 

acreditados a los nuevos socios […]”. (destacado en negrita es del original) 

 

El mandamiento de anotación transcrito como se indicó líneas atrás fue presentado el 13 de 

octubre de 1999, y anotado por el Registrador al margen del asiento de inscripción de la 

constitución de la sociedad INMOBLIARIA LAS NIEVES SOCIEDAD ANÓNIMA el 14 

de octubre de 1999 (Ver Hechos Probados 2 y 3), por lo que tomando en cuenta la fecha de 

presentación del mandamiento de anotación judicial, el cual se relaciona con la anotación 

provisional establecida en el inciso 1 del artículo 468 del Código Civil, donde la vigencia de la 

anotación será determinada de acuerdo con el término de la prescripción extintiva, a saber, un 

plazo de caducidad de diez años, lo que implica que el mandamiento de anotación judicial 

caducó el 13 de octubre de 1999, por lo que transcurrieron más de diez años sin que se 

presentase al Diario del Registro la respectiva anotación de interrupción del plazo de 

prescripción, esto significa que la señora Ivonne Salas Cabalceta, no accionó ante el Juez 

Sexto Civil de San José, a efecto de interrumpir el plazo de prescripción, que era su 
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responsabilidad conforme lo prescrito en el numeral 471 párrafo cuarto del Código Civil, que 

establece: “Cuando se trate de las anotaciones provisionales referidas en los incisos 1, 2, 3 y 4 

del artículo 468, dentro de los términos  indicados y a fin de interrumpirlos, la parte interesada 

podrá gestionar la anotación de interrupción, si el juicio respectivo no hubiese fenecido”, por 

lo cual debió diligenciar ante la Autoridad Judicial, la anotación de interrupción a que hace 

referencia la normativa citada, ello, con el afán de conservar los efectos de la medida cautelar 

adoptada por el Juez, y así empezar a correr un nuevo plazo de diez años para que la anotación 

provisional prescriba.  De ahí que los alegatos formulados por la gestionante Salas Cabalceta, en 

sentido contrario a lo aquí analizado no son de recibo. 

 

Así las cosas, esta Instancia de Alzada concluye, que a la fecha en que el Registrador inscribió 

el documento tomo 138570, asiento 2011, ya el mandamiento de anotación judicial había 

caducado, en razón que se había extinguido la acción, y por ello no impedía la inscripción. De 

ahí, que el Registrador en aplicación del artículo 45 del Reglamento de Organización del 

Registro Público, Decreto Ejecutivo Nº 26771-J, del 18 de febrero de 1998, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta  Nº 54 de 18 de marzo de ese mismo año, hizo bien en omitir la 

anotación caduca para dar paso a la inscripción del documento aludido, resultando su proceder 

acorde a lo preceptuado en el numeral antedicho.   

 

Por lo que este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación 

interpuesto por el señor Manuel Antonio Salas Alvarado, en su condición de representante 

legal de la empresa INMOBILIARIA LAS NIEVES SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de 

la resolución final dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las catorce horas y quince 

minutos del veintiocho de noviembre del dos mil trece, la que en este acto se revoca. Se 

ordena al Registro de Personas Jurídicas levantar la nota de advertencia administrativa  

consignada en el asiento registral de inscripción de la empresa INMOBILIARIA LAS 

NIEVES SOCIEDAD ANÓNIMA.  
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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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 

35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 

2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el señor Manuel Antonio Salas Alvarado, en su 

condición de representante legal de la empresa INMOBILIARIA LAS NIEVES 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Personas 

Jurídicas a las catorce horas y quince minutos del veintiocho de noviembre del dos mil trece, 

la que en este acto se revoca. Se ordena al Registro de Personas Jurídicas levantar la nota de 

advertencia administrativa consignada en el asiento registral de inscripción de la empresa 

INMOBILIARIA LAS NIEVES SOCIEDAD ANÓNIMA. Se da por agotada la vía 

administrativa. 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 Mor 
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