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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0495-TRA-RI 

GESTION ADMINISTRATIVA 

HUNG CHUAN WANG SHIH y, HUNG PENG WANG SHIH, apelantes 

REGISTRO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-689-RIM) 

PROPIEDADES 

 

VOTO 0032-2021 

 

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

horas cuarenta y siete minutos del veintidós de enero de dos mil veintiuno. 

 

Recurso de apelación planteado por los señores Hung Chuan Wang Shih, comerciante, cédula 

de identidad 8-0074-0414 y Hung Peng Wang Shih, comerciante, cédula de identidad 8-

0083-0090, ambos actuando como accionistas mayoritarios de la empresa denominada 

Cagevy Inversiones, S.A., con número de cédula jurídica 3-101-679660, en contra de la 

resolución dictada por el Registro Inmobiliario a las 13:00 horas del 2 de octubre de 2020. 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  Mediante oficio presentado ante el 

Registro Inmobiliario el 27 de abril de 2020, los señores Hung Chuan Wang Shih y Hung 

Peng Wang Shih de calidades y en la representación citada, solicitaron a la dirección de ese 

Registro se consignara nota de prevención por inexactitud extraregistral en las fincas 50181, 

62821 y 110703 de Puntarenas, alegando supuestos hechos fraudulentos con relación al 

traspaso de estas, mediante el documento de presentación tomo 2020, asiento 226900. 

 

Mediante resolución dictada a las 15 horas del 27 de abril de 2020 el Registro Inmobiliario 
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resolvió consignar nota de prevención en las fincas: 50181, 62821 y 110703 de Puntarenas y 

se previno a los gestionantes el cumplimiento de requisitos necesarios para continuar con 

estas diligencias administrativas. 

 

En resolución dictada a las 13:00 horas del 2 de octubre del 2020, la Subdirección del 

Registro Inmobiliario resolvió: “...1) Denegar la gestión incoada por los señores Hung 

Chuan Wang Shih y Hung Peng Wang Shih (...) al no tener como sustento la existencia de 

una inexactitud cometida en sede registral, o un elemento objetivo que permita acreditar 

fehacientemente que el documento que se cuestiona arrastra vicios de nulidad. 2) Cancelar la 

nota de prevención sobre las fincas de Puntarenas … (50181), … (62821) y … (110703) …  

 

Inconformes con lo resuelto por el Registro de origen, los señores Hung Chuan Wang Shih 

y Hung Peng Wang Shih, apelaron la resolución y expusieron como agravios en lo 

conducente:  

 

Indican que no es claro en la escritura de donación presentada bajo el tomo 2020 asiento 

226900, con qué tipo de poder actúa el apoderado de la sociedad Cagevy Inversiones, S.A., 

en virtud de que pareciera que actúa como apoderado generalísimo sin límite de suma, lo cual 

no es posible, y luego según el documento manifiesta que posee un poder especialísimo, 

mismo que no se encuentra asentado en la escritura pública, lo que genera una nulidad del 

acto. Además, ponen en tela de duda la existencia de la asamblea de socios en la que se otorgó 

el indicado poder. 

 

Asimismo, señalan la existencia de una relación de parentesco entre el representante de la 

sociedad y la donataria que invalida el acto. 

 

Reiteran que en la escritura 189 tomo 3 de traspaso por donación, otorgada ante el notario 

Ortiz Carvajal, se indica que existe un poder especialísimo otorgado por la asamblea de 

socios con fecha de enero del 2019, y en ese momento solo existía un socio quien era el señor 
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Calderón Pasos. Lo que confirma que dicha asamblea nunca se llevó a cabo, siendo que, hasta 

octubre de 2019, según el documento presentado bajo las citas 2020-66414 se llevó a cabo la 

primera asamblea de socios, por lo que el poder especialísimo es completamente falso. 

 

Además, señalan que  el notario tenía conocimiento de tal situación, pues fue quien 

protocolizó el acta de la asamblea de la sociedad de octubre de 2019 que se presentó al 

Registro en diciembre de 2019, en el cual constaba que los socios eran los aquí apelantes en 

conjunto con el señor Calderón Pasos, y que en abril de 2020 para el traspaso de las 

propiedades, utilizó un supuesto poder especialísimo que data de enero de 2019 y que había 

perdido eficacia, con dicho accionar del notario lo que se pretende es despojarlos del bien 

que les corresponde.  

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos tenidos por probados 

por la autoridad registral en la resolución venida en alzada. 

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Observa este Tribunal que no ha sido 

demostrado por los gestionantes que la escritura cuestionada adolezca de algún tipo de 

inconsistencia o presente alguna falsedad. 

 

CUARTO.  Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios 

en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario 

sanear.  

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. I.- SOBRE LA COMPETENCIA DE LOS 

PROCEDIMIENTOS REGISTRALES.  Al analizar los alcances de la competencia 

material de la Gestión Administrativa, en relación con las inexactitudes de origen 

extraregistral referidas en el Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario (Decreto 

Ejecutivo No. 35509-J del 30 de setiembre de 2009), encontramos que se trata de un 

procedimiento enfocado a dar a conocer a terceros interesados de la existencia de alguna 

inexactitud en la publicidad registral a efecto de realizar su corrección (artículo 21) y en él 
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se establecen los modos, medios y procedimientos para tratar estas inconsistencias.  

 

Dentro de este procedimiento registral es posible imponer medidas cautelares 

administrativas, algunas de mera publicidad noticia -que no impiden la inscripción de nuevos 

actos o contratos porque no sustraen el bien inmueble del tráfico jurídico- tales como la nota 

de advertencia administrativa por inexactitudes de origen registral (artículo 25) que son 

aquellas “…que tienen su origen en el proceso de calificación e inscripción de los 

documentos sujetos a inscripción o en el proceso de Levantamiento Catastral…” (artículo 

15) y la nota de prevención de inexactitud extraregistral (artículo 32). 

 

Estas últimas son las que se originan fuera del ámbito registral y se producen por: “...a) 

Información inexacta en cuanto a la realidad física, descripción gráfica o jurídica del 

inmueble (...); b) Información proveniente de documentos fehacientes conforme a la ley cuyo 

antecedente no es auténtico o por contener información presumiblemente falsa o 

adulterada...” (artículo 16), las cuales son atribuibles “…al agrimensor, notario público, 

autoridad judicial, administrativa o cualquier otro agente externo al Registro, porque el 

documento presentado para su inscripción, contenga una redacción vaga, ambigua o 

inexacta o fue generado con ocasión de cualquier tipo de fraude y así lo aceptaran o se 

declare en vía judicial…” (artículo 31), siempre y cuando se trate de  una inexactitud o 

falsedad documental que no pueda ser detectada ni valorada en el proceso de calificación de 

los documentos por parte del Registrador. 

 

II.- SOBRE LA COADYUVANCIA DE LA SEDE REGISTRAL EN LOS PROCESOS 

TRAMITADOS POR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL. De lo indicado en el 

apartado anterior, resulta claro que en el Reglamento de Organización del Registro 

Inmobiliario fue conferida a la autoridad registral esa facultad de afectar con medidas 

cautelares administrativas los bienes y derechos inscritos que adolezcan de alguna 

inconsistencia.  
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No obstante, en estricta observancia de los Principios de Legalidad y de División de Poderes, 

en este Reglamento se materializa el Principio de Tutela Jurisdiccional de la Publicidad 

Registral, contenido en el artículo 17 de ese cuerpo normativo (reformado por el Reglamento 

a la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Inmobiliaria N° 41959-J) y que dispone: 

  

Artículo 17. -Tutela jurisdiccional de la publicidad registral. En virtud de lo que 

dispone el artículo 456 del Código Civil, y siendo que la inscripción no convalida los 

actos nulos o anulables, dejando a salvo los intereses de quien adquiere de buena fe 

basado en la publicidad de los asientos registrales, debe ser conocido y declarado en 

sede judicial, conforme a los artículos 472, 473 y 474 del Código Civil: 

 

a) La invalidez de una inscripción; 

 

b) La cancelación de un asiento provisional o definitivo que esté vigente; y 

 

c) La declaratoria de un mejor derecho de propiedad, respecto del titular registral 

inscrito. 

 

Los terceros tendrán conocimiento de cualquiera de estas pretensiones sobre los 

derechos inscritos, por medio de las anotaciones preventivas que ordenen y consignen 

las autoridades jurisdiccionales conforme a la Ley. 

 

En razón de lo anterior, el conocimiento de las pretensiones indicadas en los tres 

incisos mencionados es improcedente en sede administrativa registral, salvo la 

competencia para cancelación de asientos irregulares en sede registral establecida en la 

Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Registral Inmobiliaria No. 9602 y su 

Reglamento. (Lo resaltado no es del original) 
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De la normativa transcrita, se desprende claramente que la autoridad registral, tiene dos 

caminos, en tratándose de asuntos como el que nos ocupa, uno el de cumplir una función 

auxiliar de la función jurisdiccional y otra el aplicar las competencias otorgadas en la Ley de 

Fortalecimiento de la Seguridad Registral Inmobiliaria y su reglamento. 

 

De este modo, en una función auxiliar de coadyuvancia con la sede jurisdiccional, el Registro 

Inmobiliario puede imponer en sus asientos -bajo ciertas condiciones y cumpliendo 

requisitos muy específicos- medidas cautelares de mera publicidad, que no sustraen el bien 

del tráfico inmobiliario, ya que únicamente están concebidas para advertir a terceros 

interesados de la eventual existencia de algún tipo de anomalía en la información 

publicitada y con el fin de dar una respuesta administrativa previa y expedita al 

administrado que ante la incidencia de un presunto fraude extra registral, obtenga una 

medida cautelar que permita un acceso a la tutela jurisdiccional sin peligro en la demora que 

tal solicitud normalmente demanda. 

 

Dentro de los presupuestos y requisitos que deben verificarse al valorar las inexactitudes de 

origen extraregistral, resulta de fundamental importancia contar con documentos fehacientes 

que acrediten una eventual falsedad documental. Esta situación fue prevista concretamente 

en el Capítulo IV del Título II del Reglamento del Registro Inmobiliario, denominado “Del 

Saneamiento de las Inexactitudes Extraregistrales”, estableciendo en su artículo 32 los 

supuestos que permiten consignar una nota de Prevención en los inmuebles, dentro de otros 

cuando: por medio de certificación del Archivo Notarial o de la Dirección Nacional de 

Notariado se acredite en sede registral, que existe alguna anomalía respecto de la fidelidad y 

exactitud en la reproducción del testimonio respecto de su escritura matriz (inciso b), lo cual, 

por las razones que se especifican a continuación, no ha sido demostrado en el asunto que 

nos ocupa. 

 

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO.  Las presentes diligencias administrativas se inician 

en virtud de que los gestionantes informan que las fincas 50181, 62821 y 110703 de la 
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provincia de Puntarenas cuyo titular registral es la sociedad Cagevy Inversiones, S.A. y de la 

cual son socios mayoritarios,  fueron traspasadas por donación  en forma fraudulenta a Yen 

Siu Afu Calderón, cédula de identidad 6-0340-00060, mediante el documento presentado 

bajo las citas: tomo 2020, asiento 226900 que corresponde al testimonio de escritura pública 

en el tomo 3 del notario José Rafael Ortiz Carvajal, escritura 189, autorizada a las 13 horas 

del 17 de abril del 2020 (folios 172 a 175).  

 

Exponen, que el instrumento público presenta problemas con las facultades del representante 

de la sociedad para llevar a cabo el contrato de donación, inexistencia de la asamblea en la 

que se otorgó el poder especialísimo, que el mismo no se encuentra asentado en escritura 

pública, relaciones de parentesco entre el donante y el donatario, así como conocimiento de 

todos estos aspectos por parte del notario cartulante.  

 

No obstante, los aspectos alegados no se cumplen en el caso bajo estudio, por cuanto de los 

documentos que constan dentro de este expediente ha quedado demostrado para este Tribunal 

que en la escritura cuestionada por los gestionantes se da fe de la personería y facultades del 

donante, cumpliendo con las formalidades de ley y sustentado en la fe pública notarial.  

 

En la escritura 189 , otorgada el 17 de abril del año 2020,visible al folio 136 vuelto al 137 

vuelto del tomo tercero del protocolo del notario Jose Rafael Ortiz Carvajal, el señor Maylo 

Jesús Calderón Pasos , comparece en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad 

Cagevy Inversiones S.A. no obstante por tratarse de una donación, se requiere del 

cumplimiento de una solemnidad exigida por ley cuando se realiza una donación a nombre 

de otro, en este caso de la sociedad que representa y que es necesaria para la validez de las 

obligaciones que nacen del contrato, tal requisito  es la existencia de un poder especialísimo 

tal y como lo indica el artículo 1408 del Código Civil : 
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Artículo 1408.- Para donar en nombre de otro se necesita poder especialísimo. (El 

subrayado no es del original) 

 

El cual se debe concordar con el párrafo final del artículo 1253 de ese mismo cuerpo 

normativo y que delimita las facultades del poder generalísimo, al indicar en lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 1253.- En virtud del mandato o poder generalísimo para todos los 

negocios de una persona, el mandatario puede 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 mismo dueño en persona y los actos para los cuales la ley exige 

expresamente poder especialísimo.( El subrayado no es del original). 

 

De ahí la confusión de los apelantes en cuanto a la condición en la que comparece el 

representante de la sociedad, pues se indica que lo hace como apoderado generalísimo, pero 

dada la naturaleza del contrato, también requirió de un poder especialísimo para la validez 

de su actuación. Aspectos, sobre la legitimación que son valorados por el registrador dentro 

del marco de calificación que le compete. 

Asimismo, a folios 115 a 118 del expediente principal, consta certificación del libro de 

accionistas, en la que se evidencia la asamblea de socios, que los apelantes indican que es 

inexistente, y que concuerda con las fechas indicadas en la escritura de donación y por ende 

no se observan los vicios de nulidad argumentados en la escritura citada. Igualmente, en 

cuanto a que el poder especialísimo no se encuentra otorgado en escritura pública, se denota 

que está asentado en el libro de accionistas de la sociedad Cagevy Inversiones S.A, y es un 

aspecto que debe valorar el registrador a la luz de las directrices emitidas por la Dirección 

del Registro Inmobiliario en esta materia 
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El hecho de ser accionistas a la fecha y la forma en que adquirieron dichas acciones de la 

sociedad y si tal adquisición accionaria incluía o no las propiedades es un asunto contractual 

que debe ser discutido en la sede jurisdiccional y no en la registral, incluyendo la 

participación del notario en el otorgamiento de la escritura relacionada. 

 

Por otra parte, el parentesco entre el representante de la sociedad y la donataria no es 

impedimento para realizar el acto en cuestión. Las prohibiciones contempladas en el artículo 

7 del Código notarial, se refieren a relaciones de parentesco entre el notario y los 

comparecientes, no entre estos últimos. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo con las consideraciones 

expuestas, resulta claro entonces que los hechos denunciados por los apelantes no se ajustan 

a los presupuestos establecidos en los artículos 16, 17, 31 y 32 b) del Reglamento del Registro 

Inmobiliario, toda vez que no se ha aportado algún elemento objetivo que acredite que fueron 

despojados en forma ilegítima de los inmuebles objeto de estas diligencias administrativas y 

por ello debe cancelarse la nota de prevención que fue consignada  en las fincas 50181, 62821 

y 110703 de Puntarenas, dado lo cual no resultan de recibo sus agravios, ni es posible acceder 

a su pretensión.  

 

POR TANTO 

 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por los señores Hung Chuan Wang Shih, y Hung Peng Wang Shih 

ambos actuando como accionistas mayoritarios de la empresa denominada Cagevy 

Inversiones, S.A., con número de cédula jurídica 3-101-679660, en contra de la resolución 

dictada por el Registro Inmobiliario a las 13:00 horas del 2 de octubre del 2020, la que en 

este acto se confirma para que se deniegue su solicitud de consignar una medida cautelar 
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administrativa en las fincas 50181, 62821 y 110703 de Puntarenas y se ordena levantar la 

nota de prevención que fue consignada en estas. Sobre lo resuelto en este caso, se da por 

agotada la vía administrativa 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 de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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 para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez   Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias   Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

 

mrch/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 
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DESCRIPTORES. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL 

TE: Efectos de la Gestión Administrativa Registral 

TG: Errores Registrales 

TNR: 00.55.53 
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