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Master 
Soledad Jiménez Cascante 
Jefe de Unidad  
UNIDAD DE SERVICIOS DE PROVEEDURÍA 
 
 
Estimada señora: 
 
Asunto: Se atiende solicitud de revisión jurídica a borrador de escritura de ratificación 
sobre el traspaso del vehículo CGR-61. 
 
En atención a su oficio N° DGA-USP-0277 del 23 de s etiembre de 2015, y recibido a 
través del SIGED, el 24 del mismo mes y año; en el cual se solicitó criterio sobre si es 
procedente que la señora Contralora firme escritura pública de ratificación de traspaso de 
vehículo, ante la suspensión del notario que emitió la escritura original;  esta Unidad 
Jurídica atiende la consulta con el siguiente análisis: 

 
La circular N° DR-PJ 003-2000 del 16 de enero de 20 0, dictada por la Dirección de 
Personas Jurídicas del Registro Nacional, indica en su punto C. : 

 
"En virtud de la necesidad de establecer un procedimiento uniforme para la 
ratificación de los documentos otorgados por notarios que se encuentren 
inhabilitados en el ejercicio de su profesión, me permito indicarles lo siguiente: - 
Para el caso de constituciones de sociedad, siendo estos documentos en los cuales 
hay comparecencia de partes, deberá ratificarse el documento por medio de un 
adicional otorgado por los socios constituyentes, ya sea ante el mismo notario una 
vez que es habilitado o bien, ante cualquier otro profesional que no cuente con 
impedimento alguno. - En el caso de las protocolizaciones de acta, tratán dose 
estas de un acto meramente notarial, no será necesa ria comparecencia de 
partes, razón por la cual bastará con que el notari o otorgue un instrumento 
adicional una vez levantada la inhabilitación, medi ante el cual ratifique el acto 
(protocolización de acta). En caso de imposibilidad  por parte del mismo 
notario, dicha ratificación la podrá realizar cualq uier otro siempre  y exista una 
autorización mediante acuerdo de asamblea." 

 
Como se desprende del documento anterior, esta práctica es bien recibida en el Registro 
Público, por lo que no habría ningún problema en firmar la que nos presenta el nuevo 
notario en virtud de la suspensión del anterior. 
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A su disposición, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
JAHL/MMR/gab 
G: 2015000146-26 
P: 2015018151 

Lic. Juan Alejandro Herrera López Licda. Milena Montero Rodríguez 
Jefe de U nidad  Fiscalizadora  
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