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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2012-1247TRA-RI (DR) 

GESTION ADMINISTRATIVA  

LIMACO SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante 

Registro  Inmobiliario, División Registral (Expediente de origen 1924-2012)  

Inmuebles 

VOTO N° 955-2013 

 

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

cinco minutos del diez de setiembre del dos mil trece. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor Alexander Araya 

Zuñiga, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-

ochocientos ochenta y siete-quinientos noventa y seis, en su condición de apoderado especial de 

la empresa LIMAGO SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de personería jurídica tres-ciento 

uno-quince mil quinientos veintidós, domiciliada en San José, Santa Ana, de la bomba Herrary 

una cuadra al oeste y doscientos cincuenta metros sur, en contra de la resolución final dictada por 

el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas del veintiuno de noviembre del dos mil 

once. 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro Inmobiliario, División Registral el 

veinticuatro de octubre del dos mil doce, el señor Álvaro González Niehaus, casado, empresario, 

vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero noventa y dos-

trescientos cinco, en su condición de Presidente, con facultades de apoderado generalísimo sin 

límite de suma de la empresa LIMAGO SOCIEDAD ANÓNIMA, presenta gestión 

administrativa, mediante la cual solicita: “I.- la inmovilización de las fincas del Partido de 

Alajuela matrícula de folio real número 43996-001 y 002. II. La verificación y confirmación de 
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que no cumplieron con los requisitos legales para la correcta inscripción de la escritura. III.- La 

anulación del asiento de traspaso del tomo 2012 asiento número 303015. IV. Que se investigue la 

negligencia del registrador José Diez Arroyo. V.- Que se valore y solicite la intervención del 

Ministerio Público para que se investigue la posible comisión de fraudes y delitos en perjuicio de 

la compañía y suscrito”.  

 

SEGUNDO. Que el Registro Inmobiliario, División Registral, mediante resolución final dictada 

a las quince horas del veintiuno de noviembre del dos mil once, dispuso denegar la gestión 

presentada y ordena el cierre y archivo del expediente.   

 

TERCERO. Mediante escrito presentado el treinta de noviembre del dos mil doce, el señor 

Alexander Araya Zuñiga, en representación de la empresa LIMAGO SOCIEDAD ANÓNIMA, 

interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, impugnando la referida resolución, y 

el Registro Inmobiliario, División Registral, mediante resolución  de las ocho horas, cuarenta 

minutos del diez de diciembre del dos mil doce rechaza el recurso de revocatoria y admite el 

recurso de apelación, y 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 Ureña Boza, y;  

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado 

de importancia para la resolución de este proceso el siguiente: 1.- Que el señor Armando 

González Niehaus, en su condición de Tesorero con facultades de apoderado generalísimo sin 

límite de suma de la empresa LIMAGO SOCIEDAD ANÓNIMA estaba autorizado para hacer 
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la donación de la finca del Partido de Alajuela matrícula de folio real número 43996-000, a favor 

de la empresa CORPORACIÓN LASER DIRECTO AGN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 

de persona jurídica número tres- ciento uno-doscientos cincuenta y cinco mil novecientos 

noventa y ocho. (Ver folio 11 al 14). 

 

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de importancia que 

enunciar para el dictado de la presente resolución. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En la resolución impugnada, el 

Registro Inmobiliario, División Registral, deniega la gestión presentada por la representación de 

la empresa LIMAGO SOCIEDAD ANÓNIMA, y ordena el cierre y archivo del expediente, por 

cuanto establece que el caso bajo examen no encuadra dentro de los supuestos establecidos en 

los artículos  15 y 21 del Reglamento de Organización del Registro Inmobilario, Decreto 

Ejecutivo Nº 35509-J, del 30 de setiembre del 2009, resultando improcedente, toda vez que el 

documento inscrito bajo las citas del Tomo 2012 Asiento 303015, ingresó a la corriente registral 

bajo la presunción jurídica de certeza, toda vez que bajo la fe pública notarial contenida en el 

artículo 31 del Código Notarial, se presume que las manifestaciones y afirmaciones contenidas 

en un documento otorgado ante notario público gozan de validez, eficacia, certeza y autenticidad 

sin lugar a dudas, salvo que sea invocado o arguido de falso por quien se considere perjudicado 

en sede jurisdiccional. 

 

El representante de la empresa apelante LIMAGO SOCIEDAD ANÓNIMA, en su escrito de 

apelación argumenta: 1.- De forma unilateral, beligerante y sin ningún respeto a los acuerdos de 

socios  y Estatutos  el Tesorero de la compañía LIMAGO SOCIEDAD ANÓNIMA donó un 

medio de la finca 43996-000 a la empresa CORPORACIÓN LASER DIRECTO AGN, S.A., sin 

existir autorización de parte de la asamblea de accionistas. 2.- El Registro Inmobiliario, debió 

exigir se cumplieran los requisitos del artículo 1408 del Código Civil, en tratándose de una 

donación, por lo que el acto es absolutamente nulo. 3.- El Registro Inmobiliario, debió exigir los 

requisitos del artículo 1263 del Código Civil al identificar que se trataba de una escritura de 



 
 

Voto No.  955-2013  Página 4 
 

donación de una sociedad anónima, representada por un mismo apoderado. 4.- Se inmovilice las 

fincas matrículas: 43996-001 y 43996-002. 5.- Se anule el asiento de traspaso del tomo 2012 

asiento número 303015. 

 

CUARTO.  Examinado el expediente considera este Tribunal que debe confirmarse la 

resolución objeto de apelación, pues como bien indica el Registro Inmobiliario, División 

Registral, el registrador debe de verificar que el documento que está analizando para registrar 

cumple con el bloque de legalidad que regula la actividad registral, siendo que de conformidad 

con 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, el encargado de la calificación del documento debe 

atenerse únicamente al contenido del título, sin prejuzgar sobre la validez del título o de la 

obligación contenida en el mismo, principios que se repiten en el artículo 34 del Reglamento del 

Registro Público, Decreto Ejecutivo N° 26771-J del 18 de marzo de 1998 y sus reformas.  

Conforme al numeral 27 y 34 citados, el Registro está impedido de prejuzgar sobre la validez del 

título que se presenta para su inscripción, entiéndase por éste el testimonio de escritura pública 

de donación presentado al diario del Registro Inmobiliario bajo las citas del tomo 2012 Asiento 

303015, visible a folios 11 a 14, o cuestionar las manifestaciones hechas por el notario autorizante de 

la escritura reflejada en el testimonio, pues para tales efectos el notario tiene fe pública, y conforme al 

artículo 31 del Código Notarial y la doctrina que los informa, es el bastión que sostienen el servicio 

público que el notario presta a los usuarios; y que en virtud de ella se presumen ciertas las 

manifestaciones del fedatario cuando deja constancia de un hecho, suceso, situación, acto o 

contrato jurídico, estableciendo una presunción legal de certeza y veracidad de las 

manifestaciones efectuadas por ese profesional. De esto se colige que la fe pública debe 

conciliarse con la función calificadora del Registro, prevista y regulada en el artículo 27 citado 

infra, y en el artículo 34 del Reglamento del Registro Público mencionado líneas atrás, según los 

cuales el registrador debe realizar un examen a los documentos que se presentan al Registro, de 

tal forma que éstos en razón de la normativa mencionada, pueden entrar a calificar el 

cumplimiento de todos los requisitos intrínsecos, (aquellos propios del acto o negocio jurídico), y 
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extrínsecos (aquellos que la ley establece para su registro), calificación que hizo el registrador 

encargado de la calificación del documento referido, ello como consecuencia de lo establecido 

en el ordenamiento jurídico. Vemos así, que el testimonio de escritura de donación claramente 

señala que el representante legal de la empresa LIMAGO SOCIEDAD ANÓNIMA, Armando 

González Niehaus tenía autorización para hacer la donación de marras en nombre de la empresa 

que representaba en ese momento. Se presume conforme lo expuesto, que las manifestaciones y 

afirmaciones contenidas en un documento otorgado ante notario público, como se indicó supra 

gozan de validez y autenticidad, salvo que en sede jurisdiccional se demuestre lo contrario.  

Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos 

esgrimidos por el Registro Inmobiliario, División Registral, en la resolución recurrida, no viene 

al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario. 

De acuerdo a lo señalado supra, considera este Tribunal que la inmovilización pretendida por la 

representación de la empresa LIMAGO SOCIEDAD ANÓNIMA no procede por estar concebida para 

supuestos en que el error haya sido causado en sede registral, en el caso concreto no existe error registral, 

porque el registrador al conciliar el documento con la información del Registro y el marco legal 

correspondiente, consideró que ese documento superó las formalidades intrínsecas y extrínsecas, lo cual 

hizo que se produjera su inscripción. Al no concebirse una inexactitud de origen registral, no procede tal 

como se indicó,  la inmovilización pedida.   Al efecto el artículo 21 del Reglamento de Organización del 

Registro Inmobiliario en el artículo 21 establece lo siguiente: 

“Artículo 21.—De la Gestión Administrativa. Por medio de la Gestión Administrativa 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…” 

 

Tampoco procede cualquier otra cautelar administrativo, porque no se comprobó la existencia de una 

inexactitud de origen extra-registral. De acuerdo a la literalidad del expediente, el acto que contiene el 

título inscrito es íntegro y exacto. 
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Por lo anterior, lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el 

licenciado Alexander Araya Zuñiga, en su condición de apoderado especial de la empresa 

LIMAGO SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la resolución final dictada por el Registro 

Inmobiliario, División Registral a las quince horas del veintiuno de noviembre del dos mil once, 

la que en este acto se confirma. 

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 sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el licenciado Alexander Araya Zuñiga, en su condición de 

apoderado especial de la empresa LIMAGO SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la resolución 

final dictada por el Registro Inmobiliario, División Registral a las quince horas del veintiuno de 

noviembre del dos mil once, la que en este acto se confirma. 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 Mora 
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