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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº: 2015-0343-TRA-PJ 

Solicitud de Fiscalización de la “Federación Costarricense de Atletismo (F.E.C.O.A.)” 

Mario Abarca Alpízar, Apelante 

Registro de Personas Jurídicas (Expediente de origen Nº RPJ-058-2014) 

Asociaciones 

 

VOTO Nº 003-2016 

 

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

diez minutos del doce de enero de dos mil dieciséis. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por Mario Abarca Alpízar, casado, arquitecto, vecino de 

Heredia, con cédula de identidad 2-305-950, en contra de la resolución dictada por el Registro 

de Personas Jurídicas a las ocho horas con veinticinco minutos del veintinueve de abril de dos 

mil quince, dentro de la solicitud de fiscalización que promovió respecto de la FEDERACIÓN 

COSTARRICENSE DE ATLETISMO, con cédula jurídica 3-002-084809. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de Personas Jurídicas el 07 de 

octubre de 2014, el señor Mario Abarca Alpízar indica que se presenta en su condición de 

fiscal y en defensa de sus derechos, solicitando la intervención y el inicio de procedimiento de 

fiscalización de la Federación Costarricense de Atletismo (F.E.C.O.A.) alegando una serie de 

hechos que, según afirma, constituyen una serie de irregularidades tanto administrativas como 

económicas, en el ejercicio de funciones por parte del Comité Director. 

 

SEGUNDO. Que el Registro de Personas Jurídicas mediante resolución dictada a las 10:15 
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horas del 16 de octubre de 2014, previno al señor Abarca Alpízar que aclarara su pretensión y 

ajustara los hechos que fundamentan su solicitud de fiscalización a lo dispuesto en el artículo 

43 del Reglamento a la Ley de Asociaciones. 

 

TERCERO. Que en respuesta a la prevención relacionada, mediante escrito presentado ante el 

Registro de Personas Jurídicas el 6 de noviembre de 2014, el gestionante Mario Abarca 

Alpízar manifestó que el fundamento de su pretensión de fiscalización no son hechos de índole 

disciplinaria porque nunca existió un proceso disciplinario en su contra, sino por cometer actos 

contrarios al ordenamiento jurídico y por ello solicita se declare la invalidez de la asamblea 

realizada el 5 de febrero de 2014. Afirma que fue desafiliado indebidamente de esa Federación 

sin haberse tramitado un debido proceso y en razón de ello solicita se declare la invalidez de esa 

asamblea porque muchos de los acuerdos tomados en ella no constaban en la agenda del día y 

por ello no podían entrar a conocerse en esa asamblea, tal como la ratificación de la Junta 

Directiva y la Fiscalía, siendo que en forma irregular no fue él ratificado como fiscal, lo cual es 

absolutamente nulo y debe mantenérsele en ese puesto. 

 

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las 14:15 horas del 14 de noviembre de 2014, el 

Registro de Personas Jurídicas ordenó consignar Nota de Advertencia Administrativa en la 

Federación Costarricense de Atletismo (FECOA) y mediante resolución de las 14:30 horas 

del 14 de noviembre de 2014 fueron conferidas las audiencias de ley. Resultado de lo anterior, 

se apersonó Roberto Verdesia Solano en calidad de presidente de la Federación. 

 

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las 8:25 horas del 29 de abril de 2015, el Registro 

de Personas Jurídicas resolvió: “…I. Acoger la excepción de Falta de Legitimación interpuesta 

por el señor ROBERTO VERDESIA SOLANO, en su condición de Presidente de la 

FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE ATLETISMO. II. Se ordena el levantamiento de la Nota 

de advertencia como aplicación de medida de carácter precautorio que consta en la inscripción 

de la FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE ATLETISMO, cédula jurídica 3-102-84809, para 

lo cual se comisiona al Departamento de Asesoría Jurídica del Registro de Personas Jurídicas, 
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una vez que esta resolución adquiera el estado de firmeza. III. Archivar el presente expediente 

administrativo…”  

 

SEXTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante la Dirección de 

Personas Jurídicas el 8 de mayo de 2015, el señor Mario Abarca Alpízar apeló la resolución 

referida y en razón de que fue admitido este recurso conoce este Tribunal. 

 

SÉTIMO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se 

han observado 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 su Órgano Colegiado del doce 

de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince. 

 

Redacta la Juez Díaz Díaz; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado y de interés 

para el dictado de esta resolución el siguiente: I. Que Mario Abarca Alpízar, con cédula 2-

305-950 ocupó el cargo de Presidente de la Asociación Caribean Athletics Association 

(Asociación de Atletismo del Caribe) con cédula jurídica 3-102-618099 desde el 18 de marzo 

de 2012 y hasta el 31 de enero de 2014 (folio 601). II. Que Mario Abarca Alpízar fue cesado 

como fiscal de la Federación Costarricense de Atletismo mediante Asamblea General celebrada 

el 05 de febrero de 2014, (folio 398). 

 

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter 

que resulten de utilidad para el dictado de esta resolución. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  El Registro de Personas Jurídicas 
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rechazó la solicitud de fiscalización presentada por Mario Abarca Alpízar por considerar que 

carece de la legitimación requerida para promover esa gestión, toda vez que se trata de una 

persona jurídica de segundo grado (federación), por ello sus asociadas únicamente pueden ser 

personas jurídicas de primer grado (asociaciones) y no personas físicas. Asimismo, al momento 

de presentar la solicitud, el gestionante tampoco ostenta la representación de alguna de las 

asociadas de la Federación Costarricense de Atletismo (FECOA) y en razón de ello admite la 

excepción de falta de legitimación presentada por su presidente y ordena el levantamiento de la 

nota de advertencia administrativa que fue consignada en el asiento registral de dicha federación. 

 

El apelante manifiesta en su escrito de exposición de agravios que en la Asamblea realizada el 

10 de octubre de 2013 (Acta No. 28) fue nombrado fiscal de la FECOA, por un período que 

vencía el 28 de febrero de 2015. Afirma que la no inscripción de ese nombramiento en el 

Registro Nacional es responsabilidad del Comité Director, lo que contraviene el artículo 17 del 

Estatuto de la Federación que está vigente. Sin embargo, ello no desvirtúa ese nombramiento 

hecho por la Asamblea, el cual incluso es admitido por el propio señor Verdesia en su calidad 

de Presidente y asimismo consta en las actas de Junta Directiva que se han agregado al 

expediente. Este hecho demuestra su legitimación como parte de la estructura organizativa de 

la FECOA. Resulta irregular la convocatoria a una Asamblea General Extraordinaria destinada 

a ratificar tanto a la Junta Directiva como a su persona en calidad de Fiscal. Esto no era necesario 

porque esos nombramientos habían sido hechos por la misma Asamblea de asociados y por ello 

la no ratificación de su puesto como fiscal no se realizó conforme a derecho, es absolutamente 

nula, dado lo cual –afirma el recurrente- que debe mantenérsele en ese puesto. Agrega que 

cuando fue nombrado como fiscal de la FECOA, él ostentaba el cargo de Presidente de la Junta 

Directiva del Caribean Atletics Asociation y había un vínculo directo de su representada con la 

Federación, pero tuvo que renunciar a este puesto debido a las amenazas de represalias en contra 

de esa asociación. Aclara que su solicitud de fiscalización se basa en la comisión de actos 

contrarios al ordenamiento jurídico y para que se determine la invalidez de la Asamblea 

realizada el 5 de febrero de 2014. Con fundamento en estos alegatos solicita se declare con lugar 

el recurso de apelación y se revoque la resolución que impugna -en razón de que sí se encuentra 
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legitimado para solicitar la fiscalización- y se continúe con este procedimiento. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LOS REQUISITOS DE LA FISCALIZACION 

DE ASOCIACIONES Y LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGISTRAL EN 

ESTA MATERIA.  La fiscalización de asociaciones “…constituye un instrumento destinado a 

asegurar no sólo el efectivo cumplimiento de los fines y objetivos propuestos por la Ley de 

Asociaciones y su Reglamento y en los respectivos estatutos internos de cada asociación en 

particular (los cuales constituyen el ordenamiento básico que rige sus actividades), sino que 

también para que sus actuaciones sean lícitas, legítimas y que no dañen la moral y el orden 

público…” (Voto No 09-2006 dictado por el Tribunal Registral Administrativo a las 14 horas 

del 13 de enero de 2006)  

 

Para que pueda darse curso a una solicitud de fiscalización existen dos requisitos de 

admisibilidad: la legitimación de quien solicita la gestión de fiscalización y el agotamiento 

de la vía interna de la Asociación. En el caso bajo análisis resulta necesario delimitar lo relativo 

a la legitimación, por ello no se profundiza respecto del segundo requisito indicado. 

 

Respecto de la legitimación de quien solicita la fiscalización, el párrafo segundo del artículo 43 

del Reglamento a la Ley de Asociaciones (Decreto Nº 29496-J del 17 de abril de 2001) refiere 

a asociados o a terceros con interés legítimo. La calidad de asociado debe ajustarse tanto a la 

Ley de Asociaciones y a su Reglamento, como a las condiciones y requisitos propios del estatuto 

de cada Asociación. 

 

En el caso de los terceros interesados, ese interés debe ser demostrado documentalmente dentro 

de la misma gestión. Sobre el particular, este Tribunal ya se ha pronunciado entre otros, en el 

Voto Nº 373-2006 de las 9:00 horas del 27 de noviembre de 2006, en los términos en que fue 

citado por la Autoridad Registral en la resolución venida en Alzada, que en lo que interesa 

indica:  
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“…se requiere de la existencia de una lesión o amenaza individualizada o 

individualizable, en particular, para que haya legitimación activa. / (…) Lo anterior 

implica que la vía de la fiscalización no está prevista para la protección de intereses 

difusos, como lo sostuvo el apelante, sino que, aunque se esté frente a una legitimación 

activa abierta, es necesario individualizar a las personas cuyos derechos (…) se 

considera fueron transgredidos…” 

 

Por otra parte, con relación a la competencia conferida a la Autoridad Registral en materia de 

fiscalización de asociaciones, así como de los alcances de este procedimiento administrativo, ya 

este Tribunal se ha pronunciado, entre otros, en el Voto No 09-2006 de las 14 horas del 13 de 

enero de 2006, en donde se afirmó: 

“…QUINTO: Sobre la fiscalización solicitada: La libertad de asociación consagrada 

en el artículo 25 de la Constitución Política, está sujeta en su ejercicio a los límites 

establecidos en el artículo 28 ibidem, como lo son la moral, el orden público y los 

derechos de terceros, y por tal motivo ninguna forma de asociación debe perseguir fines 

o emprender actividades ilícitas, o contrarias a los valores constitucionales citados, 

pues de llegarse a constatar que ello estuviere ocurriendo es posible realizar las 

denuncias administrativas o emprender las acciones judiciales que procedan para que 

esa irregularidad no continúe.- Esto lleva necesariamente al tema del control de 

fiscalización administrativa de las asociaciones, que desde la promulgación de la Ley 

de Asociaciones (Ley N° 218 del 8 de agosto de 1939), el legislador encomendó al Poder 

Ejecutivo.-   

 

Esa facultad de fiscalización, hoy día en manos de la Dirección del Registro de Personas 

Jurídicas, se entiende de la manera más amplia y comprensiva de todas las acepciones 

del término, tales como criticar, enjuiciar, inspeccionar, revisar, vigilar, cuidar, estar 

al tanto, seguir de cerca, entre otras, por lo que se colige que la citada Dirección cuenta 

con la posibilidad, en el ejercicio de sus competencias, de realizar toda clase de 

investigaciones que estime necesarias para resolver los conflictos, acordar la 



 
 

Voto Nº 003-2016          Página 7 

suspensión temporal de las asociaciones, o bien hasta decretar su disolución en los 

casos que establece la ley (véase el dictamen C-134-79 del 10 de julio de 1979, de la 

Procuraduría General de la República), confirmado luego por la Sala Constitucional 

en el voto número 1124-95).-  

(…) 

Por otra parte, el artículo 43 del Reglamento a la Ley de Asociaciones (Decreto 

Ejecutivo N° 29496-J del 17 de abril de 2001), establece taxativamente cuándo procede 

la fiscalización de una asociación, a saber: a)  cuando se tenga conocimiento de su 

incorrecta administración; b) cuando exista inconformidad con la celebración de 

asambleas en virtud  de violaciones a la Ley de Asociaciones, a su Reglamento, o a los 

estatutos internos; c) cuando se viole el debido proceso en cuanto a afiliación, 

desafiliación o expulsión de asociados, irrespetando la misma normativa citada en el 

punto b); y d) cuando se presente cualquier otro asunto que se relacione directamente 

con la administración de las asociaciones, quedando excluido el aspecto contable, cuyo 

conocimiento será competencia de la autoridad que corresponda, debiéndose tener 

claro que la tramitación de una solicitud de fiscalización se hace, de acuerdo con el 

artículo 47 del Reglamento citado, según las reglas previstas para la gestión 

administrativa contemplada en el Título IV del Reglamento del Registro Público 

(Decreto Ejecutivo N° 26771-J del 18 de febrero de 1998), y propiamente en sus 

artículos del 92 al 101…” (Voto No. 09-2006) 

 

De lo indicado en este Voto y en aplicación de la normativa en él citada y desarrollada, queda 

claro entonces que la competencia del procedimiento de fiscalización que ha sido encomendado 

por ley al Registro de Personas Jurídicas no es irrestricto, ya que única y exclusivamente esta 

competencia surge cuando se está dentro de los cuatro presupuestos establecidos en el artículo 

43 del Reglamento excluyendo el aspecto contable. 

 

En otro orden de ideas, resulta de provecho para el caso bajo estudio hacer un breve análisis de 

la naturaleza jurídica de las federaciones. El artículo 30 de la Ley de Asociaciones (n.° 218 
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de 8 de agosto de 1939) establece que dos o más asociaciones inscritas pueden formar una 

federación con personería jurídica independiente. De este modo, es claro entonces que la calidad 

de asociado de una federación solamente pueden ostentarla asociaciones y no personas físicas.  

 

En este sentido, consta a folio 212 del expediente el Estatuto vigente de la FECOA, que en su 

artículo sexto dispone: “Artículo sexto: Afiliación de asociados. Podrán afiliarse a la 

Federación todas aquellas asociaciones deportivas que promuevan, el atletismo en cualquiera 

de sus diferentes modalidades…”  Asimismo, dentro de los derechos de las asociadas están el 

de elegir y ser electas en los cargos directivos y de fiscalía, por medio de sus representantes, en 

las Asambleas Generales (artículo noveno), siendo la Asamblea General el órgano máximo de 

la federación y está constituida por los representantes de cada una de las asociaciones afiliadas 

(artículo décimo).  

 

QUINTO. SOBRE EL CASO EN CONCRETO. Partiendo de las consideraciones que 

anteceden, así como de los hechos expuestos por el señor Mario Abarca Alpízar en su solicitud 

la fiscalización de la FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE ATLETISMO (F.E.C.O.A.), 

concluye este Tribunal que efectivamente carece de legitimación, toda vez que al momento de 

presentar esta gestión no ostentaba la representación de alguna de las asociaciones afiliadas y 

ya había sido removido de su cargo de fiscal, tal como se verifica del Acta de Asamblea General  

de la Federación que fue celebrada el 5 de febrero de 2014. 

 

De este modo, no cumple el apelante con la condición de legitimación exigida por no poder ser 

asociado directo de la federación y tampoco puede ser considerado como un “tercero con interés 

legítimo”, ya que  en el ámbito registral -y específicamente en materia de fiscalizaciones-, ese 

interés legítimo cabe entenderlo dentro del contexto de una eventual interacción directa, 

intersubjetiva, ocurrida entre ambas partes (la asociación  a fiscalizar y el tercero), y no del 

simple malestar o inconformidad de ese tercero, en un plano meramente objetivo, con la 

administración de una asociación con la que no ésta vinculado directa y personalmente. 
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Por lo anterior, bien hizo la Dirección del Registro de Personas Jurídicas en acoger la excepción 

de falta de legitimación propuesta por la representación de la Federación Costarricense de 

Atletismo y ordenar el levantamiento de la medida cautelar de nota de advertencia que se había 

consignado en su asiento registral, ante la improcedencia de esta gestión en razón de que su 

fundamento se refiere a aspectos de carácter personal del señor Abarca Alpízar, toda vez que su 

malestar consiste en que la Asamblea General (celebrada el 05 de febrero de 2014) no lo ratificó 

como fiscal, siendo  que ésta es el órgano máximo.  Es válido entonces afirmar que, dada la 

naturaleza de persona jurídica de segundo grado que tiene la federación, no se evidencia una 

afectación, es decir “…una lesión o amenaza individualizada o individualizable…” que afecte 

o transgreda los derechos de alguna de sus asociaciones afiliadas, según lo manifestó este 

Tribunal en el Voto Nº 373-2006 citado. En razón de lo anterior, al no concurrir los requisitos 

de admisibilidad, carecen tanto el Registro de Asociaciones como este Tribunal de la 

competencia necesaria para admitir la fiscalización de la Federación Costarricense de Atletismo 

(F.E.C.O.A.) 

 

Con fundamento en las consideraciones indicadas, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso 

de apelación interpuesto por Mario Abarca Alpízar, en contra de la resolución dictada por el 

Registro de Personas Jurídicas a las ocho horas con veinticinco minutos del veintinueve de abril 

de dos mil quince, la cual, en lo apelado, se confirma. 

 

SEXTO. EN CUANTO AL 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, y 29 del Reglamento 

Operativo de este Tribunal Registral, se tiene por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por Mario Abarca Alpízar, en contra de la resolución dictada por el 
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Registro de Personas Jurídicas a las ocho horas con veinticinco minutos del veintinueve de abril 

de dos mil quince, la cual, en lo apelado, se confirma denegando la solicitud de fiscalización 

presentada en contra de la FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE ATLETISMO (F.E.C.O.A.).  

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 para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño            Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde        Guadalupe Ortiz Mora  

 

 

La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidente del Tribunal Registral 

Administrativo, hago constar que el juez Leonardo Villavicencio Cedeño, a pesar de que estuvo 

presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera 

del país en una capacitación.  Goicoechea 17 de junio de 2016.- 
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