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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2013-0739-TRA-RI (DR) 

Apelación en Gestión Administrativa 

AGRÍCOLA GANADERA LA HERRADURA, S.A.,  Apelante 

Registro  Inmobiliario, División Registral  (Expediente de Origen No. 2013-1320-RIM) 

[Subcategoría: Bienes Inmuebles] 

 

VOTO No 368-2014 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas cincuenta 

minutos del doce de mayo  de dos mil catorce. 

 

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Sergio Sánchez Bagnarello, mayor, 

casado, abogado, vecino de San José,  con cédula 1-541-199 en representación de AGRÍCOLA 

GANADERA LA HERRADURA, S.A., sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-

023933, contra la resolución dictada por la Subdirección Registral del Registro Inmobiliario, a 

las nueve  horas del veinte de agosto de dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro Inmobiliario el 15 

de mayo de 2013, la Licenciada Giselle Muñoz Rivera, mayor, abogada, con cédula 5-197-

856 en representación de Agrícola Ganadera La Herradura, S. A., presentó gestión 

administrativa mediante la cual solicitó que esa Autoridad Registral  procediera a ordenar la 

inmovilización de la finca  164988, segregada de la finca de su representada 31557  de 

Guanacaste, en virtud de una eventual nulidad en la escritura número 93-11 otorgada ante el 

notario Mario Rucavado Rodríguez, cuyo testimonio fue presentado el  14 de mayo de 2008 y 

tramitado con citas 575-88123, en la cual compareció el señor Juan de Dios Muñoz Bustos en 



 
 

Voto No. 368-2014  Página 2  

representación de Agrícola Ganadera La Herradura, S. A., siendo que existe un vicio en la 

dación de fe de la personería de su representada, por cuanto al momento de realizar dicha 

segregación la personería se encontraba vencida. 

 

SEGUNDO. Que mediante resolución de las nueve horas del veintidós de mayo de dos mil 

trece se autorizó consignar Nota de Prevención sobre la finca de Guanacaste, matrícula 

164988, exclusivamente para efectos de mera publicidad noticia. 

 

TERCERO. Que mediante resolución de las nueve horas del veinte de agosto de dos mil trece, 

la Subdirección Registral del Registro Inmobiliario, resolvió “…1) DENEGAR las diligencias 

iniciadas por la señora GISELLE MUÑOZ RIVERA, en su condición de apoderada especial de 

la sociedad AGRICOLA GANADERA HERRADURA S.A., al no tener como sustento la 

existencia de un error o nulidad cometida en sede registral, ni enmarcarse lo informado en 

ninguno de los supuestos que establece el artículo 32 del Decreto Ejecutivo número 35509 que 

es el Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, publicado en la Gaceta No. 198 

del 13 de octubre de 2009. 2) Cancelar la Nota de Prevención consignada en la finca del 

Partido de Guanacaste 164988, [...]. 3) Se ordena; una vez firme la presente resolución, el 

cierre y archivo del expediente...” 

 

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, el Licenciado Sánchez Bagnarello 

en la condición indicada,  interpuso Recurso de Apelación el cual fue admitido por el Registro, 

en razón de lo cual conoce esta Autoridad de Alzada.    

 

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no 

se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la 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 julio del 2011. 
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Redacta  el  Juez Suárez Baltodano;  y, 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera como hechos 

con tal carácter y que resultan de relevancia para el dictado de esta resolución, los siguientes:    

1.- Que mediante escritura número 93-11 otorgada ante el notario Mario Rucavado Rodríguez, 

cuyo testimonio fue tramitado citas 575-88123, se celebró contrato de fideicomiso entre 

Agrícola Ganadera La Herradura, S. A. y Desarrollos Estructurados GTF, S. A., denominado 

“Fideicomiso de Administración y Desarrollo Desarrollos Estructurados-La Herradura”, 

en virtud del cual el señor Juan de Dios Muñoz Bustos compareció en representación de la 

primera empresa relacionada, segregó un lote de su finca 31557 de Guanacaste, dando origen a  

la finca 164988, la cual traspasó en propiedad fiduciaria a favor de la segunda (Ver folios 32 a  

38). 

2.- Que en el inciso (e) de la cláusula sétima del contrato de fideicomiso “Fideicomiso de 

Administración y Desarrollo Desarrollos Estructurados-La Herradura”, se establecieron las 

obligaciones y facultades de la fiduciaria autorizándola a vender, enajenar, gravar o consentir 

en gravámenes sobre los bienes fideicometidos para el Desarrollo del Proyecto y su 

Comercialización, y también a gestionar y contratar  los recursos de capital de trabajo, el cual 

podría garantizar mediante un Fideicomiso de Garantía (Ver folios 76 y 77). 

3.- Que la empresa Desarrollos Estructurados GTF, S. A.  traspasó en calidad de fiduciaria a 

favor de  Banco Improsa, S. A. la finca 164988, en virtud del fideicomiso de garantía  I-

2003/2008, suscrito entre ambas sociedades, según consta del documento tramitado en el 

Registro Inmobiliario con citas 576-31152 (Ver folios 22 a 28). 

4.- Que el Banco Improsa, S.A. es propietario en calidad de fiduciario de  la finca 164988 de 

Guanacaste, en la cual se encuentra anotada DEMANDA PENAL con citas 800-164901, 

dictada dentro del expediente número 13-000373-0612-PE (Ver folio 131).   
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5.- Que Agrícola Ganadera La Herradura Sociedad Anónima con cédula jurídica 3-101-023933, 

fue constituida mediante el documento presentado con citas 299-14007, inscrito  el 23 de abril 

de 1974, nombrando como personeros a Juan de Dios Muñoz Bustos en calidad de Presidente y 

a María Elena Rivera Baltodano en calidad de Secretaria.  Su plazo social inicial es de 10 años, 

prorrogable por cuatro períodos de diez años hasta completar los 50 años (Ver folio 11).  

6.- Que según consta de documento presentado al Registro con citas 361-16077, mediante Acta 

No. 6 de Asamblea General Extraordinaria de accionistas de Agrícola Ganadera La Herradura 

Sociedad Anónima, celebrada el 08 de setiembre de 1986,  se reformaron sus Estatutos 

acordando que la sociedad sería administrada por una Junta Directiva integrada por un 

Presidente, un Secretario y un Tesorero, quienes durarían en sus cargos por todo el plazo social. 

Teniendo los dos primeros la representación judicial y extrajudicial, con facultades de 

apoderados generalísimos sin límite de suma, pudiendo actuar conjunta o separadamente. Que 

en dicha Asamblea no se nombra nuevos representantes (Ver folio 16). 

7.- Que el 17 de mayo de 2013 la Licenciada Giselle Muñoz Rivera presentó ante el Ministerio 

Público denuncia en contra del Licenciado Mario Rucavado Rodríguez, la cual se tramita en el 

Expediente Judicial No. 13-000373-0612-PE en el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial 

de San José (Ver folios 51 a 60 y 89 a 91). 

 

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como  hecho de 

tal naturaleza y de interés para el dictado de la presente resolución el siguiente: 1.- Que la 

sociedad Agrícola Ganadera La Herradura, S. A., haya nombrado nuevos representantes 

revocando el poder conferido a los señores Juan de Dios Muñoz Bustos y María Elena Rivera 

Baltodano. 

 

TERCERO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La Subdirección Registral del 

Registro Inmobiliario determinó procedente denegar las diligencias administrativas interpuestas 

por Giselle Muñoz Rivera, por cuanto una vez realizado el estudio de la escritura constitutiva 
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de la sociedad Agrícola Ganadera la Herradura, SA. en la base de datos del Registro 

Mercantil, verificó que:  

“...se acuerda que el plazo de la entidad jurídica es por diez años, prorrogables por 

cuatro períodos de diez años hasta completar cincuenta años, adicionalmente se 

establece que el plazo se tendrá por prorrogado si en Registro no consta lo contrario. 

Siendo que en la cláusula relativa a la administración se indica que los miembros de la 

Junta Directiva y el Fiscal se nombrarán por todo el plazo social, plazo que de no 

indicarse lo contrario será de cincuenta años a partir del 09 de setiembre del año 1976. 

Y se le da la representación judicial y extrajudicial sin límite de suma pudiendo actuar 

conjunta o separadamente al Presidente y al Secretario. Ahora bien, si es cierto que 

mediante escritura presentada al Registro bajo las citas tomo 361, asiento 16077, se 

protocoliza el acta de la Asamblea Extraordinaria de Socios, en la cual se acuerda 

modificar la cláusula sexta, para que en adelante se tenga por establecido que la 

sociedad sería administrada por una Junta Directiva, integrada por el Presidente, 

Secretario y un Tesorero, indicando además que durarán en sus cargo (sic) por todo el 

plazo social, sin que se modifiquen los cargos que en ese momento existían, ni se 

menciona un nuevo representante social...”  

 

Esta situación implicaría -continúa manifestando la Autoridad Registral en la resolución venida 

en Alzada- que “...la Junta Directiva, salvo pacto inscrito en contrario, durará en su cargo 

todo el plazo social definido. Es así como el presidente de la sociedad de marras, realiza 

varios actos en virtud de su estatus...”  Lo anterior se fundamenta en lo dispuesto en los 

artículos 18 en relación con el 185, ambos del Código de Comercio, los cuales deben ser 

interpretados de acuerdo con la legislación que nutre el quehacer mercantil, en el sentido que 

“...al vencimiento de plazo por el cual fue nombrado cualquiera de los directivos, incluyendo 

el presidente [...] deben continuar en su cargo hasta el nombramiento de su sucesor, lo cual 

hace referencia al hecho de que una sociedad no puede tener el puesto de directivo vacío, 

entendiendo una continuidad en el puesto...”  



 
 

Voto No. 368-2014  Página 6  

 

También se manifiesta el Registro Inmobiliario sobre los límites a la competencia material del 

procedimiento de Gestión Administrativa. Así, en el aparte (I) del CONSIDERANDO 

SEGUNDO indica que ésta es un medio previsto para poner en conocimiento de terceros 

interesados la existencia de una inexactitud en la publicidad registral ocasionada por un error en 

los procedimientos de calificación e inscripción, siendo que, tal como expresó este Tribunal en 

el Voto No. 127-2004 de las 15 horas del 18 de noviembre de 2004, es “...una vía concebida en 

forma exclusiva tan sólo para la corrección de errores cometidos por el propio Registro (...), y 

no para la investigación de eventuales conductas ilegales –civiles o penales-, cuyo 

conocimiento exclusivo compete a los órganos jurisdiccionales y no al Registro...” (Ver folio 

94).  Posteriormente, en el aparte (II) del mismo CONSIDERANDO SEGUNDO, se refiere la 

Autoridad Registral al Saneamiento de Inexactitudes Extrarregistrales, contenidas en el 

Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, que es Decreto Ejecutivo No. 35509-J 

en vigencia a partir del 13 de octubre de 2009, indicando que es un procedimiento 

administrativo diferente a la Gestión Administrativa, aplicable para los casos de inexactitudes 

de la publicidad registral originadas por la actuación del agrimensor, el notario público, la 

autoridad judicial o administrativa, o cualquier otro agente externo al Registro, con el fin de 

darle publicidad a dicha inconsistencia mediante la consignación de una medida cautelar 

administrativa, denominada Nota de Prevención, de acuerdo a los supuestos establecidos en el 

artículo 32  del relacionado Reglamento. 

 

Considera la Subdirección Registral, una vez analizado el cuadro fáctico que expone la 

gestionante y de acuerdo a los autos que constan dentro del expediente, que en este caso no es 

posible dictar una medida cautelar de inmovilización en la finca 164988 de Guanacaste, porque 

no se demuestra la existencia de un error registral, y tampoco una nota de prevención, porque 

no se enmarca dentro de los supuestos  previstos en el artículo 32 del Reglamento de 

Organización del Registro Inmobiliario. 
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Inconforme la representación de la empresa recurrente, manifiesta que la Autoridad 

Registral deniega su solicitud de tutela en sede administrativa con fundamento en que la 

irregularidad que afecta la finca se genera por actos externos a ese Registro, aduciendo que la 

medida registral prevista en el artículo 32 del Reglamento del Registro Inmobiliario, tutela 

solamente los vicios producidos en sede registral y generados por actuaciones registrales, según 

la tesis extraída del Voto 127-2004 dictado a las 15:00 horas del 18 de noviembre de 2004 por 

el Tribunal Registral Administrativo. Agrega que esa interpretación del artículo 32 es contraria 

a principios jurídicos fundamentales en materia de nulidad absoluta de actos con efectos 

registrales, dado que no pueden desligarse la actuación del notario y la actividad registral, por 

cuanto en este caso el profesional hace uso en forma incorrecta de su fe pública, dando fe de un 

acto falseado, ya que autoriza una escritura en la cual el mandatario de Agrícola Ganadera La 

Herradura, S.A., celebra un contrato cuando el plazo de su nombramiento se encontraba 

vencido en el Registro Mercantil desde hacía más de 17 años, siendo que el notario dio fe que 

esa personería se encontraba vigente.   

 

Adicionalmente, manifiesta el recurrente que la actuación de la sede registral resulta irregular 

ya que, a pesar de la fe pública del notario, el registrador ostenta una potestad calificadora que 

le permitía verificar el vicio de la falta de personería, rechazar el documento como defectuoso y 

prevenir al notario antes de inscribirlo. Esta omisión implica una calificación incorrecta del 

documento notarial, la que permitió la inscripción de un acto absolutamente viciado de nulidad, 

a pesar que el registrador tenía pleno acceso a la verificación de dicha personería y por ello se 

debe generar la tutela administrativa mediante la Nota de Prevención prevista en el artículo 32 

y concordantes del citado Reglamento.  

Afirma el recurrente que no puede entenderse que del indicado Voto No. 127-2004 derive una 

tutela administrativa restrictiva, ni mucho menos la separación del acto viciado ejecutado por el 

notario del vicio que éste generará en la actividad del Registrador que lo inscriba, salvo cuando 

el vicio de ese instrumento no conste en los propios asientos registrales. Por ello, el Voto 

utilizado en apoyo a lo resuelto por la Subdirección Registral no es aplicable a este caso en 
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concreto. Se refiere también el apelante a la Sentencia No. 00264 del Expediente 03-100663-

0389 CI emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia el 11 de abril de 2008, 

respecto de la celebración de actos y contratos de personas jurídicas cuyo plazo ha expirado. 

 

Por último, en escrito presentado ante este Tribunal el 11 de febrero de 2014, manifiesta el 

recurrente que ratifica en todos sus extremos los argumentos ofrecidos hasta este momento y 

los amplía en el sentido de que, si bien las sociedades anónimas tienen integrantes de Junta 

Directiva, algunos de los cuales son también sus representantes legales, ambas condiciones no 

son equivalentes, salvo que en el estatuto constitutivo se les confiera esa condición.  Agrega 

que tanto los nombramientos de Junta Directiva como los de representantes legales están 

sujetos a plazo.  Por ello, para el caso de Agrícola Ganadera La Herradura, S. A., según se 

desprende de su inscripción en el Registro Público, los nombramientos de sus representantes 

legales vencieron el 09 de setiembre de 1986, y conforme a los artículos 1274, 1278 inc.2 del 

Código Civil y los artículos 182, 183, 184 y 189 del Código de Comercio, en tratándose de 

sociedades anónimas, el nombramiento de sus mandatarios expira con el plazo. Continúa 

manifestando que, el artículo 186 del Código de Comercio “...señala que los consejeros 

continuarán en el desempeño de sus funciones hasta la designación de sus sucesores... no es 

extensiva a los mandatarios o apoderados de la sociedad cuyo plazo expira conforme al 

artículo 1278 del Código Civil al término de su nombramiento...”, con lo cual se refiere a 

“consejeros”, es decir los miembros del Consejo de Administración o Junta Directiva, no de los 

mandatarios, por ello, al expirar su plazo  no concluye su función sino “...hasta el momento en 

que sus sucesores puedan ejercer legalmente sus cargos...”  De todo lo anterior, concluye el 

apelante, un apoderado con plazo vencido no puede representar a la sociedad en negocios que 

requieran el ejercicio de su mandato. Y agrega, los consejeros de plazo vencido sí continúan 

desempeñando su cargo hasta que sus sucesores lo puedan desempeñar. De este modo, afirma 

que según el documento con citas 361-13077 se prorrogó el plazo social de la sociedad objeto 

de estudio y se modificó la estructura de su Junta Directiva, pero no se designó una nueva 

Junta, pese a que el nombramiento anterior estaba vencido desde hacía más de 22 años, 
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tampoco se prorrogaron los nombramientos de los representantes legales, los cuales estaban 

vencidos.  

 

Dados estos argumentos, sostiene la representación indicada que el notario Rucavado 

Rodríguez insertó datos falsos en la escritura número 93-11 del 14 de mayo de 2008, por 

cuanto dio fe de que el poder de  Juan de Dios Muñoz Bustos en representación de Agrícola 

Ganadera La Herradura, S. A. Reitera el apelante que, a pesar que el testimonio de dicha 

escritura ingresó al Registro cumpliendo con los medios de seguridad asignados al notario 

autorizante, dado lo cual tenía características de apariencia válida,  el registrador al calificar ese 

instrumento público omitió ese aspecto, sea por negligencia en sus funciones, o bien inducido a 

error por la dación de fe del notario, produciendo una calificación omisa e ilegal, ya que no 

detectó que el poder de quien compareció como representante legal estaba vencido y por ello 

era ineficaz e inválido para producir el efecto de traslación de dominio pretendido. Informa el 

recurrente que el presente asunto ya se ventila en sede penal, en donde ya se dispuso una 

medida cautelar sobre el inmueble. 

 

En razón de dichos alegatos, manifiesta el apelante, no puede afirmar el Registro Inmobiliario 

que el vicio en que se incurrió es de carácter extraregistral y por lo tanto no amerita la tutela en 

sede registral. Por ello, solicita que sea acogido su recurso, se ordene mantener la Nota de 

Prevención y se ordene la Inmovilización de la finca 164988 de Guanacaste hasta que se 

resuelva la litis en sede judicial. 

 

CUARTO. SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES ADMINISTRATIVAS EN 

RELACION CON LAS INCONSISTENCIAS DE ORIGEN EXTRARREGISTRAL.  

Examinado el expediente venido en Alzada, resulta de provecho hacer un análisis previo sobre 

los alcances que fueron conferidos originalmente al procedimiento de Gestión Administrativa, a  

su competencia material en relación con las inexactitudes de origen extraregistral y a las 

modificaciones introducidas en razón de la entrada en vigencia del Reglamento del Registro 
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Inmobiliario, (que es Decreto Ejecutivo No. 35509-J  del 30 de setiembre de 2009) a partir del 

13 de octubre de 2009. 

 

En las disposiciones contenidas en Título IV  del anterior Reglamento del Registro Público, 

(que es Decreto Ejecutivo No. 26771-J del 18 de febrero de 1998), relacionadas con el 

procedimiento de Gestión Administrativa, se regulaba únicamente los procedimientos 

administrativos destinados a corregir errores en la información publicitada por el Registro. Al 

relacionar estas disposiciones con las contenidas en el Título III, resultaba claro que las 

anomalías referidas en el artículo 92, se circunscribían a los errores registrales de orden 

material o conceptual o los vicios de nulidad,  cometidos en las inscripciones del Registro, pero 

siempre dentro del Marco de Calificación Registral establecido en la Ley sobre Inscripción de 

Documentos en el Registro Público, (que es Ley Nº 3883 de 30 de Mayo de 1967 y sus 

reformas), específicamente en su artículo 27, en concordancia con los artículos 34 y 43 del 

Reglamento del Registro Público (sea el Decreto Ejecutivo N°26771-J), que circunscribe esa 

función al  análisis de lo que consta expresamente en el título y en general a la información que 

consta en los asientos registrales; es decir,  se limita a un plano exclusivamente jurídico formal, 

impidiéndole al registrador externar criterio sobre la validez o no del título inscribible, pues 

esta valoración le corresponde por mandato constitucional al Poder Judicial.   

 

No obstante lo anterior, con el objeto de fortalecer la seguridad inmobiliaria registral, y en 

virtud de un cambio de perspectiva en relación con el concepto de error registral y la forma de 

subsanarlo, surge en el nuevo Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario 

(Decreto Ejecutivo No. 35509-J de 13 de octubre de 2009), el concepto de la inexactitud de la 

publicidad registral como toda aquella “...falta de concordancia entre la realidad física o la 

jurídica y la información gráfica contenida en el Registro Inmobiliario...” La cual, según su 

origen puede ser  Registral o Extrarregistal (Artículo 14 del Reglamento de Organización del 

Registro Inmobiliario). 

 



 
 

Voto No. 368-2014  Página 11  

Dentro de las modificaciones prácticas y jurídicas que permite este nuevo enfoque, se  

establece la posibilidad de imponer medidas cautelares administrativas, de mera publicidad 

noticia, en aquellos casos que se verifiquen inexactitudes extraregistrales,  sea, 

inconsistencias originadas fuera del ámbito registral, producidas por información inexacta 

sobre la  realidad física o jurídica del inmueble, o por información proveniente de documentos 

fehacientes conforme a la ley cuyo antecedente no es auténtico o por contener información 

presumiblemente falsa o adulterada, siempre y cuando dicha inexactitud o falsedad 

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

documentos por parte del Registrador (Artículo 16 del Reglamento de Organización del 

Registro Inmobiliario). 

   

 

De tal modo, la competencia material de este procedimiento se abre cuando “...la inexactitud es 

atribuible 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 declarare en vía judicial...” y el saneamiento de este tipo de inexactitud 

“...deberá hacerse mediante una nueva inscripción motivada, sea por una ejecutoria judicial o 

un nuevo documento, conforme lo establecen los artículos 450, 474 del Código Civil y la Ley 

de Catastro Nacional N° 6545 y su reglamento...” (Artículo 31 Reglamento del Registro 

Inmobiliario) 

 

Esta medida cautelar administrativa se denomina NOTA DE PREVENCIÓN, sus efectos son 

exclusivamente de mera publicidad noticia, por lo cual no impide la inscripción de documentos 

posteriores y siempre sin perjuicio de la tutela jurisdiccional de la publicidad registral, ni de los 

derechos de terceros registrales que adquirieron de buena fe basados en la publicidad registral 

(Artículo 32 Reglamento del Registro Inmobiliario), su objetivo fundamental es el de crear el 

espacio de tiempo necesario para que ingrese a la Publicidad Registral la tutela judicial. Sin 
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embargo, a pesar de las diferencias que guarda este procedimiento con la Gestión 

Administrativa, en el artículo 34 del citado Decreto Ejecutivo No. 35509-J, se dispone que en 

su trámite se seguirá, en lo que no se le oponga expresamente, el mismo procedimiento. 

 

Respecto de las medidas cautelares administrativas por hechos extrarregistrales, ya este Órgano 

de Alzada se había pronunciado  en el Voto No. 376-2006  dictado a las 10:30 horas del 27 de 

noviembre  de 2006, afirmando: “...III. NATURALEZA Y VALIDEZ CONSTITUCIONAL 

DE LA MARGINAL DE ADVERTENCIA.    (...) Cuando existe una inexactitud en los 

asientos registrales como resultado de situaciones que escapan a ser verificadas por el 

Registrador al momento de su función calificadora, por no constar de la información registral, 

lo procedente sería la intervención de la tutela jurisdiccional que luego de analizar los 

elementos de prueba, ordene mediante un mandamiento de anotación preventiva, lo que 

considere pertinente. No obstante, en esta hipótesis, la acción que puede tomar el Registro 

ante el conocimiento de hechos extraregistrales, es coadyuvar con la función jurisdiccional a 

favor del usuario, consignando una medida cautelar tendiente a generar el espacio de tiempo 

necesario para que el interesado pueda acceder a la autoridad jurisdiccional...” Nótese que a 

esta fecha aún no se había regulado la Nota de Prevención y por esa razón en ese momento se 

utilizaba como medida cautelar la Nota de Advertencia Administrativa. 

 

Del fragmento transcrito se deduce entonces que la actual Nota de Prevención es una medida 

cautelar administrativa que promueve la salvaguarda del asiento registral con el fin de abrir el 

espacio de tiempo necesario que permita al interesado, afectado por alguna inconsistencia que 

no es susceptible de valoración en esa sede, que acuda a la sede jurisdiccional que es en 

definitiva la única que tiene competencia para declarar la nulidad tanto de los actos o contratos 

argüidos de falsos, como de los  asientos registrales. 

 

Así las cosas, debe notar el recurrente que tal como se pronuncia la Subdirección Registral del 

Registro Inmobiliario en el aparte (I) del Considerando Segundo de la resolución venida en 
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Alzada, efectivamente la competencia material conferida a la Gestión Administrativa regulada 

en el Reglamento del Registro Público de febrero de 1998 se circunscribía a  las inexactitudes 

de origen registral y de esa misma forma se establece en el actual Reglamento, por cuanto en 

su artículo 21 dispone: “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...”  

 

Por ello en el Voto No. 127-2004, dictado por esta Autoridad y citado por el Registro 

Inmobiliario en la resolución recurrida, se afirmó que la Gestión Administrativa es de 

aplicación única y exclusivamente “...para la corrección de errores cometidos por el propio 

Registro (...) y no para la investigación de eventuales conductas ilegales –civiles o penales-

...”.    

 

No obstante lo anterior, la Autoridad Registral en su resolución se manifiesta respecto del 

saneamiento de las inexactitudes extrarregistrales, describiendo los supuestos es que es posible 

su aplicación de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 referido y finalmente determina que 

el presente caso no se ajusta a ninguno de los supuestos que permitirían la consignación de una 

medida cautelar administrativa.  

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LAS SOCIEDADES ANONIMAS  Y  SU 

REPRESENTACIÓN. El Código de Comercio (que es  Ley 3284  de 30 de abril de 1964), en 

sus artículos 181 a 192, respecto de la administración y representación de las sociedades 

anónimas, dispone que los negocios de la sociedad serán administrados por su consejo de 

administración o junta directiva (Artículo 181), siendo que su representación judicial y 

extrajudicial corresponde al presidente de ese consejo de administración o junta directiva, en 

conjunto con los otros miembros de ésta (o consejeros) que se estipulen en la escritura social 
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(Artículo 182), en la cual se indicará cómo se llenarán las vacantes temporales o definitivas de 

dichos consejeros, o en su defecto se convocará en forma inmediata a asamblea general 

(Artículo 185). Se agrega en este último artículo que en esa misma escritura se  señalará   el 

plazo de nombramiento de dichos consejeros. Asimismo, en el artículo 186 se establece que: 

“Artículo 186.- Concluido el plazo para el que hubieren sido designados, los consejeros 

continuarán en el desempeño de sus funciones hasta el momento en que sus sucesores puedan 

ejercer legalmente sus cargos.” 

 

Alega el apelante que los  integrantes de Junta Directiva de sociedades anónimas pueden o no 

ser también sus representantes legales, que ambas condiciones no son equivalentes, salvo que 

en el estatuto constitutivo se les confiera esa condición, pero que tanto los nombramientos de 

Junta Directiva como los de representantes legales están sujetos a plazo. En este sentido, indica 

que lo establecido en el artículo 186 del Código de Comercio no es aplicable a los mandatarios 

o apoderados, cuyo plazo expira conforme al artículo 1278 del Código Civil al término de su 

nombramiento. Ello implica que para los miembros del Consejo de Administración o Junta 

Directiva, es decir los “consejeros”,   al expirar su plazo  no concluye su función sino “...hasta 

el momento en que sus sucesores puedan ejercer legalmente sus cargos...”  y no de los 

mandatarios cuya función vence con el plazo estipulado y por este motivo un apoderado con 

plazo vencido no puede representar a la sociedad en negocios que requieran el ejercicio de su 

mandato. Agrega el recurrente que el nombramiento de los representantes legales de Agrícola 

Ganadera La Herradura S.A. venció el 09 de setiembre de 1986, y conforme a los artículos 

1274, 1278 inc.2 del Código Civil y los artículos 182, 183, 184 y 189 del Código de Comercio, 

en tratándose de sociedades anónimas, el nombramiento de sus mandatarios expira con el 

plazo. A pesar de ello, en la escritura número 93-11 del 14 de mayo de 2008, el notario 

Rucavado Rodríguez dio fe de que el poder de Juan de Dios Muñoz Bustos estaba vigente. 

Afirma que, si bien es cierto en la Asamblea General Extraordinaria de accionistas celebrada el 

08 de setiembre de 1986, fueron reformados los Estatutos respecto de la  estructura de su Junta 

Directiva y se prorrogó su plazo social, pero no se nombró en ese acto a nuevos representantes 



 
 

Voto No. 368-2014  Página 15  

ni se prorrogó el nombramiento de los anteriores que estaba vencido desde hacía más de 22 

años.  

 

Respecto de dichos argumentos, de la revisión del artículo 1274 del Código Civil,  verifica este 

Tribunal que no resulta de aplicación en este caso, por cuanto se refiere a que el 

incumplimiento de las obligaciones a cargo del mandante autoriza al mandatario a desistir de lo 

que le ha sido encargado.  

 

Asimismo, sobre el inciso 2 del artículo 1278, que dispone como unas de las causales por las 

cuales termina el contrato de mandato: “2.- Por la expiración del término o por el evento de la 

condición prefijados para la terminación del mandato.”, debe recordarse que de conformidad 

con los artículos 66 y 67 del Reglamento del Registro Público, la Publicidad Registral “...está 

constituida por la información contenida en los tomos, sistemas de procesamiento electrónico 

de datos, digitalización y la microfilmación...”  entre los cuales debe existir una estrecha 

relación por ser “...auxiliares recíprocos y complementarios, a fin de garantizar la unidad, 

seguridad y congruencia de la información registral...”  (Artículo 66). En este mismo sentido: 

“La base de datos constituye un medio de registración en donde se transcribe el contenido del 

estado jurídico registral de cada inmueble, sociedad mercantil o civil, persona física, 

asociación, concesión y cualquier otra inscripción que se lleve a cabo en este Registro, 

mediante un elemento de unidad, legajo o ficha, en el cual queda satisfecho el principio de 

especialidad registral.” (Artículo 67).   

 

Aplicado lo anterior al caso bajo análisis, es claro entonces que al estudiar la representación o 

personería de una sociedad mercantil, debe tomarse en cuenta toda la información que consta 

en su asiento de inscripción. Por ello, respecto de Agrícola Ganadera La Herradura S. A., puede 

afirmarse que con la celebración de la Asamblea Extraordinaria de Socios en setiembre de 1986 

se prorrogó tácitamente su plazo social y con ello  la representación conferida a los señores 

Juan de Dios Muñoz Bustos y María Elena Rivera Baltodano, por cuanto su nombramiento era 
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por todo el plazo de la sociedad, salvo que se dispusiera lo contrario, lo cual no sucedió en este 

caso, dado que en dicha Asamblea no se revocaron los nombramientos anteriores, sino al 

contrario se tuvieron a los consejeros existentes como ejerciendo su cargo por todo el plazo 

social prorrogado.  

 

En razón de lo anteriormente expuesto, a pesar que en la certificación de personería que consta 

a folio 16, se indica que el plazo de dichos nombramientos venció en setiembre de 1986, en el 

aparte relativo a la ADMINISTRACIÓN de dicha empresa se especifica en forma muy clara 

que el nombramiento de la Junta Directiva y el Fiscal lo es por todo el plazo social, el cual, 

como se dijo líneas atrás se tuvo por prorrogado sin que se removiera a los representantes. 

Asimismo, en el aparte relativo al PLAZO DE LA ENTIDAD JURÍDICA se indica que 

inició el 23 de abril de 1974 y vence el 23 de abril del año 2024. 

 

De lo indicado en el párrafo anterior, resulta evidente que la Sentencia No. 00264, emitida por 

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia el 11 de abril de 2008, referida por el apelante 

en sus agravios, carece totalmente de relevancia en este caso, por cuanto trata sobre la 

celebración de actos y contratos de personas jurídicas cuyo plazo ha expirado, lo cual no se 

ajusta al asunto bajo análisis, porque justamente sucede lo contrario, se trata de una 

modificación de estatutos de una sociedad vigente. 

 

En los agravios, la apelante hace una distinción entre el régimen de nombramiento de un 

mandatario y el de un consejero. Esta distinción es válida. Un consejero forma parte de un 

órgano de la sociedad, el Consejo de Administración, y además tiene funciones específicas que 

le son dadas precisamente en razón de su cargo. Una persona jurídica, como ficción legal que 

es, sólo puede actuar a través de los órganos, los cuales se crean en el pacto constitutivo para 

ese propósito. 
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De ahí que la materia de representación legal de una sociedad es una materia especial de 

Derecho Comercial, que debe ser interpretada a la luz de los principios correspondientes. El 

Derecho Comercial es claro en indicar que el presidente asume su función en los términos 

establecidos en los estatutos sociales y en el Derecho Comercial. En el caso en cuestión las 

funciones del presidente como cargo incluyen las de ser apoderado con facultades de apoderado 

generalísimo sin límite de suma, según consta en la escritura que protocoliza el acta de 

asamblea general de socios que modifica el pacto social, visible al folio 16. De ahí que la 

función del presidente de la sociedad, y los alcances del poder que le corresponden en virtud de 

su cargo están claramente definidos por su pacto constitutivo y son consustanciales a dicho 

cargo. 

 

Por estas razones, es procedente hacer una diferenciación entre las funciones de representación 

en razón del cargo de Presidente, cargo que incluye ciertas facultades de representación, de 

otros supuestos de representación como los define el Código Civil para el contrato de mandato. 

En el caso aquí analizado, debe aplicarse la ley especial (funciones del presidente según Código 

de Comercio), que rige sobre la general (contrato de mandato). Y en particular, a la luz del 

artículo 186 del Código de Comercio, el Presidente, con todas las competencias propias de su 

cargo, continuarán en el desempeño de todas sus funciones hasta en el momento en que sus 

sucesores puedan ejercer legalmente sus cargos, momento en que se separa definitivamente de 

las mismas. Se trata este de un efecto establecido por Ley para regular los plazos de 

nombramiento del Presidente, estableciendo una prórroga tácita hasta que no se cumpla una 

condición, que el mismo sea legalmente sustituido por otro válidamente nombrado. 

 

Toda vez que en la modificación de los estatutos antes indicado, la Asamblea General de 

Accionistas no revocó el nombramiento, y más bien modificó la cláusula que definía plazos de 

nombramientos por diez años para que el mismo fuera por todo el plazo social, debe 

válidamente tenerse por convalidado el nombramiento por todo el plazo social. De ahí que 



 
 

Voto No. 368-2014  Página 18  

válidamente indicó el notario que el Presidente de la sociedad se encuentra vigente en su 

nombramiento, ya que el mismo es ahora por todo el plazo social y no por diez años.  

 

Aunado a ello, en el contrato de fideicomiso se autorizó en forma expresa al fiduciario a 

vender, enajenar, gravar o consentir en gravámenes sobre los bienes fideicometidos para el 

Desarrollo del Proyecto y su Comercialización y también a gestionar y contratar  los recursos 

de capital de trabajo, permitiéndole así darlos en garantía mediante un Fideicomiso de Garantía 

(Ver folios 76 y 77). Ejerciendo dichas facultades la fiduciaria en el “Fideicomiso de 

Administración y Desarrollo Desarrollos Estructurados-La Herradura”, traspasó en calidad de 

fiduciaria a favor de  Banco Improsa, S. A. la finca 164988, en virtud del fideicomiso de 

garantía  I-2003/2008, suscrito entre ambas sociedades, (documento con citas 576-31152). 

 

De esta forma al estar vigente el nombramiento del Presidente de la sociedad por las razones 

dichas, son válidas desde el punto de vista formal las actuaciones amparadas a los contratos 

firmados por el presidente de la sociedad. 

 

SEXTO. SOBRE LO SOLICITADO EN EL CASO CONCRETO. Informa el recurrente 

que el presente asunto ya se ventila en sede penal, en donde ya se dispuso una medida cautelar 

sobre el inmueble y así se verifica de la DEMANDA PENAL con citas 800-164901 (ver folio 

131), anotada en la finca 164988 de Guanacaste.  Solicita que en virtud del vicio que afecta la 

publicidad registral sea acogido su recurso, se ordene mantener la Nota de Prevención y se 

ordene la Inmovilización de la finca 164988 de Guanacaste hasta que se resuelva la litis en 

sede judicial. 

 

En relación a dichas pretensiones, queda claro que deben ser denegadas porque a pesar de que 

por vía reglamentaria se ha abierto la posibilidad de la tutela administrativa en el caso de las 

inexactitudes originadas fuera del Marco de Calificación Registral, una vez analizado el cuadro 

fáctico que envuelve el presente asunto, la Autoridad Registral no encontró elementos 
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concretos que ameriten una medida cautelar  administrativa por dos razones básicas. La 

primera de ellas es que realizado el estudio del asiento de inscripción de la Agrícola Ganadera 

La Herradura, S. A., se verificó que los mandatarios fueron nombrados por todo el plazo social, 

el cual tiene vigencia por 50 años, es decir hasta el año 2024.  La segunda de estas razones es 

que los hechos denunciados inicialmente por la Licenciada Giselle Muñoz Rivera ya se están 

ventilando en la sede jurisdiccional, producto de lo cual ya se dictó una medida cautelar de 

anotación de DEMANDA PENAL dentro del expediente judicial No. 13-000373-0612-PE, 

por lo que no hay interés actual en lo solicitado. 

 

De tal forma, siendo que el fin de la Nota de Prevención es “... coadyuvar con la función 

jurisdiccional a favor del usuario, consignando una medida cautelar tendiente a generar el 

espacio de tiempo necesario para que el interesado pueda acceder a la autoridad 

jurisdiccional...”, tal como afirmó este Tribunal en el Voto No. 376-2006 trascrito 

parcialmente líneas atrás, y dado que en este caso ya el interesado ha acudido ante la sede 

jurisdiccional encontrando respuesta, resulta innecesaria una medida cautelar administrativa, 

amén de la imposibilidad de esta sede de pronunciarse sobre un proceso jurisdiccional que se 

encuentra en trámite. 

 

En resumen, avala este Órgano de Alzada lo resuelto por el Registro Inmobiliario y concluye 

que no resultan de recibo los agravios esgrimidos por el recurrente, por cuanto no se ha 

acreditado la existencia de un elemento objetivo que  permita, al menos presumir, que hay una 

inexactitud en el asiento de inscripción de la finca 164988 de Guanacaste que de mérito a la 

Nota de Prevención que solicita y además de esto, ya ingresó a la Publicidad Registral una 

medida cautelar proveniente de la sede jurisdiccional, la cual fue anotada como Demanda 

Penal en la finca 164988 de Guanacaste el 30 de octubre de 2013, según el documento con citas 

800-164901, en razón de lo cual, aunque existiera alguna inconsistencia de origen 

extrarregistral en dicho asiento, carecería totalmente de objeto la tutela administrativa.  
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En consecuencia, de conformidad con todas las consideraciones expuestas, este Tribunal  

declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Sergio Sánchez 

Bagnarello, en representación de AGRÍCOLA GANADERA LA HERRADURA, S.A., 

contra la resolución dictada por el Registro Inmobiliario, División Registral, a las nueve horas 

del veinte de agosto de dos mil trece, la cual se confirma.  

 

SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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, se da por agotada la vía administrativa.  

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara SIN 

LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado Sergio Sánchez Bagnarello, en 

representación de AGRÍCOLA GANADERA LA HERRADURA, S.A., contra la resolución 

dictada por el Registro Inmobiliario, División Registral, a las nueve horas del veinte de agosto 

de dos mil trece, la cual se confirma, para que se deniegue su solicitud de imponer una Nota de 

Prevención e Inmovilización sobre la finca 164988 de Guanacaste. 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 

  

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                             Ilse Mary Díaz Díaz 

 

Kattia Mora Cordero                                                         Guadalupe Ortiz Mora 
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