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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente 2016-0372-TRA-RI (DR) 

Gestión administrativa 

Sucesión de José Joaquín Granados Vega 

José Joaquín Granados Monge, apelante 

Registro Inmobiliario (expediente de origen N° 2016-725-RIM) 

Propiedades 

 

VOTO 0942-2016 

 

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

veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. 

 

Recurso de apelación planteado por el Licenciado Douglas A. Beard Holst, mayor,  abogado, 

vecino de Escazú, cédula de identidad 1-1478-0155, quien actúa en su condición de Apoderado 

Administrativo del señor José Joaquín Granados Monge, mayor, casado, Licenciado en Ciencias 

Económicas, vecino de San José, con cédula de identidad 3-0146-0637, albacea de la sucesión 

de José Joaquín Granados Vega, quien en vida según se dice, fue el dueño de la mayoría del 

capital accionario de la sociedad INMUEBLES VALLE DE ASÍS, SOCIEDAD ANONIMA,  

con cédula de persona jurídica número 3-101-125002,  en contra de la resolución dictada por el 

Registro Inmobiliario a las 08:30 horas del 6 de junio de 2016. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Que mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro Inmobiliario el 20 

de mayo de 2016, el señor José Joaquín Granados Monge en su condición de albacea de la 

sucesión del señor José Joaquín Granados Vega, solicita se inmovilice la finca de la Provincia 

de Cartago matrícula 68456-000. 
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SEGUNDO.  Que por resolución de las 08:30 horas del 6 de junio de 2016, el Registro 

Inmobiliario denegó la diligencia planteada, “pues dicha solicitud NO ES PROCEDENTE al no 

tener como sustento la existencia de un error o nulidad cometida en el Registro Inmobiliario. 

(…).” 

 

TERCERO.  Que mediante escrito presentado en fecha 21 de junio de 2016, el licenciado Beard 

Holst en su condición dicha, interpone recurso de apelación en contra de la citada resolución, el 

que fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las 15:30 horas del 8 de julio de 2016. 

CUARTO.  Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no 

se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones 

de ley. 

 

Redacta la Juez Ortíz Mora, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  HECHOS PROBADOS.  Por ser contestes al mérito de los autos se tiene por bien 

probados los hechos contenidos en el considerando primero de la resolución venida en alzada. 

 

SEGUNDO.  HECHOS NO PROBADOS.  No hay de importancia para el dictado de la presente 

resolución. 

 

TERCERO.  SOBRE EL FONDO.  En el presente asunto, el Registro Inmobiliario decide 

rechazar la diligencia presentada, en razón de que la inscripción de la finca de la Provincia de 

Cartago, matrícula 68456-000 a nombre de la señora Lidia Rosa Quirós Gómez, se realizó de 

forma acorde al marco de calificación registral inmobiliario. Además, que cualquier 
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cuestionamiento que tenga el gestionante sobre la protocolización notarial de la asamblea de socios 

de la empresa INMUEBLES VALLE DE ASÍS, S.A., presentada el día 18 de diciembre del año 

2007, bajo el tomo 574, asiento 21843, que fue inscrita el día 7 de enero de 2008 en el Registro de 

Personas Jurídicas, deberá dilucidarla en dicho Registro. 

 

Por su parte el apelante manifiesta que la venta del inmueble que hizo la señora Quirós Gómez, 

actuando como representante de la sociedad INMUEBLES VALLE DE ASIS, S.A. a su persona, 

obstaculizó el proceso sucesorio. Argumenta, que la sociedad se disolvió por vencimiento del 

plazo el 31 de enero de 2002 y, mediante protocolización de acuerdos de asamblea extraordinaria 

de socios otorgada ante notario público el 22 de abril de 2002, sea casi tres meses después de 

haberse disuelto la sociedad, se modifica el plazo y se nombra como tesorera con facultades de 

representante judicial y extrajudicial de la empresa, a la señora Lidia Rosa Quirós Gómez.  

 

Una vez estudiado por este Tribunal el expediente venido en alzada, se concluye que ha de 

confirmarse lo resuelto por el Registro Inmobiliario. Cuando ingresa un documento a la 

corriente registral, éste sufre un proceso de calificación realizado por el registrador, quien actúa 

dentro de un marco de calificación, en donde aplica los principios registrales, verifica que el 

acto o contrato, cumpla con las formalidades intrínsecas y extrínsecas exigidas por la ley y 

reglamentos y que lo pedido, se ajuste a la información que consta en el Registro y a la 

legislación general y específica de acuerdo al acto o contrato rogado. 

 

Efectivamente, el documento ingresado para su calificación bajo las citas del Diario, tomo 2014, 

asiento 163583, que corresponde a la escritura número 194, otorgada el 7 de junio de 2014 ante 

la Notario Público Ana Cristina Hidalgo García, mediante la cual se vende el inmueble inscrito 

en el Registro Inmobiliario, Provincia de Cartago, matrícula 68456-000 a la señora Lidia Rosa 

Quirós Gómez en su condición personal, se hizo en respeto a la normativa que rige la materia, 

en donde la notaria da fe, dejando razón al margen de la matriz, que la señora Quirós Gómez 

fue autorizada por Asamblea General Extraordinaria de socios de la sociedad INMUEBLES 

VALLE DE ASÍS, S.A., no solo a vender esa finca, sino también,  que le fuera vendida a un 
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tercero o a ella misma. Lo anterior se ajusta a lo dispuesto en el artículo 1263 del Código Civil, 

por lo que bien hizo el Registro en denegar lo solicitado por el gestionante. 

 

Ahora bien, respecto a la prórroga del plazo de la sociedad, es un hecho de conocimiento del 

Registro de Personas Jurídicas. Según el artículo 2.b de la Ley de Creación del Registro 

Nacional, Nº 5695 de 28 de mayo de 1975 y sus reformas, “El Registro de Personas Jurídicas, 

que comprende: mercantil, personas, asociaciones civiles, medio de difusión, agencias de 

publicidad y asociaciones deportivas.”. El acto denunciado que es meramente mercantil, es 

competencia de ese Registro y no del Registro Inmobiliario como bien se indicó en la resolución 

apelada. 

 

Bajo ese conocimiento, la petición específica del apelante, sea que la finca de la Provincia de 

Cartago matrícula 68456-000, sea inmovilizada en razón de que a la sociedad INMUEBLES 

VALLE DE ASÍS S.A., le fue ampliado su plazo social de forma posterior a su vencimiento, no 

puede ser atendida en la sede inmobiliaria.  La competencia que la normativa le otorga al 

Registro Inmobiliario, no va más allá de poder calificar la legalidad o ilegalidad de los 

documentos que le ingresan y respecto, de lo que es específicamente atinente al negocio jurídico 

allí contenido referido a su materia.  La presunta legalidad o ilegalidad de la ampliación del 

plazo social de INMUEBLES VALLE DE ASÍS S.A. no es calificable o ponderable en el 

Registro Inmobiliario y, cualquier decisión que sobre dicho punto llegara a tomar, se encontraría 

viciada de nulidad por sobrepasarse en sus competencias. 

 

En ese sentido, al ser analizado por el registrador del Registro Inmobiliario el documento por el 

cual se traspasa la finca de la Provincia de Cartago, matrícula 68456-000, a la señora Lidia Rosa 

Quirós Gómez, éste cumple las formalidades intrínsecas y extrínsecas, supera el marco de 

calificación y lo inscribe como en derecho corresponde (artículo 1 de la Ley sobre Inscripción 

de Documentos en el Registro Público, artículo 4 del Reglamento de Organización del Registro 

Inmobiliario).  De esta forma ante la inexistencia de error registral por parte de la 

Administración en el trámite de inscripción del documento analizado, no es dable imponer una 
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medida cautelar de inmovilización del asiento registral que publicita la citada finca, cuya titular 

es la señora Quirós Gómez. Por lo expuesto, se rechazan los agravios planteados por el apelante. 

 

CUARTO. Coincide este Tribunal con el Registro Inmobiliario, en cuanto considera que el 

asunto planteado podría circunscribirse dentro de las competencias asignadas al Registro de 

Personas Jurídicas. Ante este hecho y con fundamento de los principios de economía procesal, 

celeridad, oficialidad, el informalismo que rige a la actuación administrativa y la conservación 

de los actos, según así se indica en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia  

de los Derechos de Propiedad Intelectual, se decide que el presente expediente debe ser enviado 

de oficio por la Dirección del Registro Inmobiliario a la Dirección del Registro de Personas 

Jurídicas, a efecto de que ésta última proceda como en derecho corresponda. 

 

QUINTO.  AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.  Por no existir ulterior 

recurso contra esta resolución, 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 del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, en cuanto a lo 

discutido se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, se declara SIN LUGAR el recurso de 

apelación planteado por el licenciado Douglas A. Beard Holst, quien actúa en su condición de 

Apoderado Administrativo del señor José Joaquín Granados Monge, albacea de la sucesión de 

José Joaquín Granados Vega, quien en vida, según se indica fue el dueño de la mayoría del 

capital accionario de la sociedad INMUEBLES VALLE DE ASÍS, SOCIEDAD ANONIMA, 

en contra de la resolución dictada  por el Registro Inmobiliario, a las 08:30 horas del 6 de junio 

de 2016, la cual en este acto se confirma.  En cumplimiento del Considerando Cuarto de esta 

resolución, se ordena a la Dirección del Registro Inmobiliario, enviar el presente expediente a 

la Dirección del Registro de Personas Jurídicas para lo que en derecho corresponda.  En cuanto 
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a lo discutido 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 

 

Rocío Cervantes Barrantes                                                     Guadalupe Ortíz Mora 
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Descriptor. 

Gestión Administrativa Registral 

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral 

TG: Errores Registrales 

TNR: 00.55.53 

 


