
Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0242-TRA-PJ

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INMOBILIARIA DU CHU PUNTARENAS S.A., apelante

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS (EXPEDIENTE DE ORIGEN DPJ-6-2022) 

Mercantil

VOTO 0326-2022

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

veinte minutos del cinco de agosto de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el empresario Julio

Cesar Chavarría Escalante, cédula de identidad 4-0210-0628, vecino de Heredia, 

quien actúa en condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo de

la compañía Inmobiliaria Du Chu Puntarenas S.A., cédula jurídica 3-101-274037, 

domiciliada en Puntarenas, contiguo al restaurante Central; y el denominado recurso

de apelación adhesiva presentada por los empresarios Zhan Xiu Jin, pasaporte

E91377711, y Fuyou Wen, pasaporte E83270070, tesorero y secretario

respectivamente de Inmobiliaria Du Chu Puntarenas S.A., en contra de la

resolución final dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las 8:00 horas del 24

de mayo de 2022. 

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño. 

CONSIDERANDO
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PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  Jazmín González Rojas, conocida

como Jazmín González Kiewit, cédula de identidad 1-1185-0899, vecina de San José, 

en su calidad de albacea de quien en vida fue el señor Paul Du Chu, único accionista

de Inmobiliaria Du Chu Puntarenas S.A., cédula jurídica número: 3-101-274037, 

solicita se inmovilice ya que considera que el documento presentado al tomo 2022, 

asiento 26325, es irregular y espurio. 

Alega que el Juzgado Segundo Civil de San José la designó como albacea en el

proceso sucesorio de Paul Du Chu, quién era único accionista de Inmobiliaria Du Chu

Puntarenas S.A., y que el 11 de enero de 2022 se enteró de que fue presentado el

testimonio del notario Domingo Antonio Mejía Angulo en el que se protocolizó una

asamblea general extraordinaria (citas del documento tomo 2022, asiento 26325), lo

que según considera es imposible porque como albacea tiene los libros en su poder , 

y solicita se inmovilice la persona jurídica.  

La Asesoría Legal del Registro de Personas Jurídicas impuso nota de advertencia

administrativa sobre el asiento de inscripción de la sociedad como medida de

advertencia a terceros mientras se tramita el expediente. 

Se confirió audiencia a los señores Julio César Chavarría Escalante, en su calidad de

presidente inscrito, Fuyou Wen, en su calidad de secretario inscrito, a Zhang Xiu Jin, 

en su calidad de tesorero inscrito, y al notario Domingo Antonio Mejía Angulo, como

fedatario autorizante del documento que ocupó las citas tomo 2022, asiento 26325.  

La resolución fue notificada de manera personal al notario Mejía Angulo, y debido a

que no se pudo notificar la resolución citada al resto de personas, se ordenó notificar

por medio de edicto que se publicó por tres veces consecutivas en el diario oficial La

Gaceta. 
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Por resolución final se tuvo por probada la duplicidad de libros legalizados de

INMOBILIARIA DU CHU PUNTARENAS S.A., la parte promovente presentó el libro

legalizado por la Dirección General de Tributación Directa número 1, asiento

4061001837067, tanto del libro de actas de asambleas generales como el registro de

accionistas; y el presidente inscrito Julio César Chavarría Escalante presenta el libro

legalizado número 1, legalización 4061009865516, libros de actas de asambleas

generales y de registro de accionistas.  Por lo tanto, inmoviliza la sociedad hasta tanto

no sea resuelto el asunto de la duplicidad de los libros legales en la sede jurisdiccional

competente, o se presente documento idóneo que solvente la situación irregular. 

Julio César Chavarría Escalante, en su condición de presidente inscrito de

Inmobiliaria Du Chu Puntarenas S.A., apeló lo resuelto y expresó como agravios: 

1.- Existe una omisión total a las manifestaciones y daciones de fe de la persona

fedataria por parte del funcionario decisor, reflejando clara parcialidad a las

pretensiones de la parte promovente y violentando los efectos de la fe pública.  La

parte actora demostró documentalmente que el señor Paul Du Chu , antes de su

fallecimiento, era el titular del total del capital social de INMOBILIARIA DU CHU

PUNTARENAS S.A., y que posterior al deceso del único accionista, el Juzgado

Segundo Civil de San José, por el proceso sucesorio del causante Paul Du Chu, 

nombró como albacea a la señora Jazmín González Rojas, pero la señora González

no cumple con los requisitos para actuar en la presente gestión, considera que ella

es representante de la sucesión y no tiene participación alguna al día de hoy en la

compañía, por lo que no existe ningún interés. 

2.- El documento que ocupó las citas tomo 2022, asiento 26325, mediante el cual

fueron nombrados presidente, secretario y tesorero , cuenta con apariencia de "buen

derecho", en el documento se nombraron los nuevos integrantes de la junta directiva

y fue objeto de calificación registral, y cumplió con todos los requisitos. 
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3.- La parte promovente se encuentra sin derecho de actuar y deslegitimad a, puesto

que la compañía ya no es parte del inventario hereditario del causante. 

4.- Aportan copia certificada de la resolución 2022000261 dictada por el Juzgado

Segundo Civil de San José a las 11:02 horas del 17 de marzo de 2022. 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS.  Por ser contestes con la documentación que

consta en el expediente, este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados

contenido en el considerando segundo de la resolución venida en alzada. 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  No existen hechos no probados de

relevancia para la resolución de este asunto. 

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

en sus elementos esenciales que causen nulidad, invalidez o indefensión que sea

necesario sanear. 

QUINTO.  1.-SOBRE LA APELACIÓN ADHESIVA PRESENTADA POR LOS

SEÑORES ZHAN XIU JIN Y FUYOU WEN.  En escrito recibido ante el Registro de

Personas Jurídicas el 8 de junio de 2022, los señores Zhan Xiu Jin y Fuyou Wen

formularon apelación adhesiva al recurso presentado por el señor Julio Cesar

Chavarría Escalante.  La apelación adhesiva en esta sede se encuentra regulada en

el artículo 21 del Reglamento Operativo de este Tribunal (decreto ejecutivo 35456-J), 

el cual establece: 

Artículo 21.  Apelación adhesiva.  La parte vencida en parte de sus

pretensiones podrá adherirse al recurso formulado por el apelante principal, en

cuanto a los extremos de la resolución que le sean desfavorables. 
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La apelación adhesiva deberá presentarse ante el Tribunal dentro del

emplazamiento otorgado por el Registro que dictó la resolución de primera

instancia.  En tal caso, el Juez Tramitador continuará el trámite de la apelación

adhesiva junto con el del recurso principal. 

El Tribunal declarará inadmisible la apelación adhesiva, si ésta no se presenta

durante el emplazamiento, o si el recurrente adhesivo hubiere apelado y este

recurso no le hubiere sido admitido en primera instancia. 

No obstante, se advierte que quienes se hacen llamar apelantes adhesivos no son

vencidos en parte, sino vencidos en la totalidad de sus pretensiones, ya que están en

comunidad de intereses con quien apeló en tiempo, y además no cumplieron con la

presentación de su recurso ante este Tribunal, lo cual provocó que su ingreso a esta

sede fuera con plazo vencido, todo lo cual hace que deba ser declarada inadmisible . 

2.-SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  Analizado el expediente venido en alzada, 

avala este Tribunal lo resuelto por el Registro de primera instancia al inmovilizar el

asiento de inscripción de Inmobiliaria Du Chu Puntarenas Sociedad Anónima, en

cuanto se tiene por probado la duplicidad de libros legalizados de esa sociedad.  La

parte promovente de la gestión administrativa presentó el libro legalizado por la

Dirección General de Tributación Directa número 1, asiento número 4061001837067 , 

tanto del libro de actas de asambleas generales como del registro de accionistas, y el

presidente inscrito presentó el libro legalizado número 1 legalización 4061009865516, 

libros de actas de asambleas generales y de registro de accionistas , demostrándose

además que los libros son totalmente diferentes pero que pertenecen a la misma

sociedad.  Por lo tanto, inmoviliza el asiento registral de la sociedad hasta tanto no

sea resuelto el asunto de la duplicidad de los libros legales en la sede jurisdiccional

competente, o las partes interesadas presenten documento idóneo que solvente la
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situación irregular.  Es necesario recordar al apelante, que el Registro de Personas

Jurídicas actúa en resguardo de la seguridad registral con el fin de dar una adecuada

publicidad registral, y conforme lo encontrado debe advertirse a terceros de la

situación tenida por demostrada. 

Con respecto a los agravios expuestos por el recurrente, no son de recibo .  En cuanto

a su manifestación referida a que la parte promovente de este proceso no cumple con

los requisitos para actuar “por lo pretendido”, y que la sucesión no tiene participación

en la compañía por lo que según su criterio no existe interés alguno; al respecto debe

señalarse que se tiene como un hecho probado que mediante resolución de las 11:21

horas del 1 de junio de 2021, el Juzgado Segundo Civil de San José, en el proceso

sucesorio del causante Paul Du Chu, nombró como albacea a la señora Jazmín

González Rojas, y que como bien lo señaló el Registro de primera instancia, la señora

González Rojas cuenta con la representación de la sucesión, incluyendo la sede

administrativa conforme el artículo 548 del Código Civil que señala: “El albacea es el

administrador y el representante de la sucesión así en juicio como fuera de él, y tiene

las facultades de un mandatario con poder general…”.  Así las cosas, la promovente

de esta gestión tiene la capacidad para actuar dentro de este proceso como albacea

de quien en vida fue el señor Paul Du Chu, siendo antes de su fallecimiento, el titular

de la totalidad del capital social de Inmobiliaria Du Chu Puntarenas Sociedad

Anónima. 

Además, la prueba analizada por el Registro de primera instancia fue valorada de

manera correcta, y la resolución venida en alzada se encuentra debidamente

motivada y fundamentada. 

En resumen, la medida cautelar de inmovilización es la respuesta administrativa ante

una situación cuestionable en sede judicial, pero que es verificable objetivamente en

sede registral.  Por lo que, cuando se presenta prueba objetiva que cuestione la
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existencia o el contenido del documento que generó la inscripción que se pretende

cautelar, sin perjuicio de la necesaria actividad judicial, la cual ya fue iniciada, y que

será la que en definitiva decida sobre el mejor derecho que deba ser declarado.  Bajo

ese entendimiento, procede la medida cautelar impuesta por el Registro de origen. 

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Julio Cesar Chavarría

Escalante como presidente inscrito, e inadmisible la apelación adhesiva presentada

Zhan Xiu Jin, y Fuyou Wen, tesorero y secretario inscritos, de Inmobiliaria Du Chu

Puntarenas Sociedad Anónima, en contra de la resolución final dictada por el

Registro de Personas Jurídicas a las 8:00 horas del 24 de mayo de 2022, la que en

este acto se confirma.  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 dejarán 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
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