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TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO 

 
 
Expediente 2002-0002-TRA-RP 
Apelación 
Núñez Schlotterhausen Jorge Alberto 
Registro Público. Dirección de Personas Jurídicas. 
 

VOTO No 001-2003 
 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas 

cincuenta y cinco minutos del día veintisiete de febrero del dos mil tres. 

 

Recurso de revocatoria y  apelación en subsidio interpuesto por JORGE 

ALBERTO NUÑEZ SCHLOTTERHAUSEN, con cédula de identidad 1-687-088, en 

su condición de asociado de la ASOCIACION NACIONAL DE PERSONAS 

SOBRE SILLA DE RUEDAS (ASONAPSSIR), contra la resolución de las diez 

horas con diez minutos  del veinticinco de enero del año dos mil dos, dictada por el 

Registro Público, Dirección de Personas Jurídicas, dentro de la gestión  

administrativa de fiscalización planteada por dicho señor. 

 

RESULTANDO 

 

I. Que mediante escrito recibido en la Dirección de Personas Jurídicas del 

Registro Público en fecha 4 de diciembre de 2001, el señor JORGE 

ALBERTO NUÑEZ SCHLOTTERHAUSEN, solicita la fiscalización de la 

ASOCIACION NACIONAL DE PERSONAS SOBRE SILLA DE RUEDAS 

(ASONAPSSIR), en virtud de haber sido expulsado  como asociado y 

destituido del cargo de vicepresidente, solicitando se le reincorpore como 

asociado y se le instale en el cargo que ocupaba. 

II. Que la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Público mediante 

resolución de las 10:15 horas del 5 de diciembre de 2001 da curso a la 

gestión incoada por el señor NUÑEZ SCHLOTTERHAUSEN y confiere 

audiencia a la ASOCIACION NACIONAL DE PERSONAS SOBRE SILLA 
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DE RUEDAS (ASONAPSSIR) en la persona de su Presidente, señor 

FRANCISCO TREJOS CRUZ. 

III. Que por escrito recibido en la Dirección de Personas Jurídicas del Registro 

Público el día 9 de enero de 2002, el señor FRANCISCO TREJOS CRUZ 

contesta la audiencia conferida y presenta las pruebas de descargo, 

solicitando se declare sin lugar lo pretendido por el señor NUÑEZ 

SCHLOTTERHAUSEN. 

IV. Que mediante resolución de las 10:10 horas del día 25 de enero de 2002, la 

Dirección de Personas Jurídicas del Registro Público, resuelve rechazar la 

gestión planteada por el señor NUÑEZ SCHLOTTERHAUSEN por resultar 

improcedente, toda vez que la expulsión como miembro y 

consecuentemente como vicepresidente de la Asociación se ajustó a los 

Estatutos y el actuar de la Junta Directiva fue correcto. Además, se indica 

que el gestionante tenía la posibilidad de interponer los recursos de 

revocatoria y apelación en el plazo de 8 días después de notificada la 

expulsión, acciones legales que no ejercitó. 

V. Que el señor NUÑEZ SCHLOTTERHAUSEN mediante escrito presentado a 

las 12:10 horas  del 5 de febrero del 2002 ante la Dirección de Personas 

Jurídicas del Registro Público, interpone recursos de revocatoria con 

apelación en subsidio en contra de la resolución de las 10:10 horas del 25 

de enero del 2002, argumentando: 

•••• Que la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Público en su 

resolución de las 10:10 horas del día 25 de enero de 2002, no toma 

en cuenta las pruebas aportadas al expediente, la revocatoria y 

apelación interpuestas el 2 de Febrero del año 2000 y tampoco se 

refiere al término de “Sesión de Junta Extraordinaria Ampliada” que 

no existe conforme los Estatutos y al no existir no se puede tener 

como válida. 

•••• Que dicha resolución no analiza si la causal de expulsión es 

procedente o no. 
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•••• Que pareciera que no se estudió a fondo la denuncia presentada, por 

cuanto su persona no fue convocada a la Asamblea. 

•••• Que interpuso los recursos de revocatoria y apelación en fecha 2 de 

febrero de 2000, no obstante la resolución recurrida no menciona 

que no se le dio respuesta a dichos recursos violentándose el debido 

proceso. 

VI. Que la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Público mediante 

resolución de las 8:30 horas del día 11 de Febrero de 2002 resuelve 

“confirmar la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho” y 

eleva a conocimiento del Superior en grado el recurso de apelación 

interpuesto. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que resulta menester traer a colación algunos aspectos básicos de la 

doctrina respecto de las “Actos Administrativos” en el Derecho Público.  A tal 

efecto, cabe recordar que el acto administrativo constituye la manifestación de la 

actividad administrativa, es decir, el medio del que se vale la Administración para 

expresar su voluntad destinada a producir efectos jurídicos. El acto administrativo 

será válido y eficaz en el tanto sea conforme con el ordenamiento jurídico, en 

cuanto a sus elementos subjetivos y objetivos de carácter sustancial. Dentro de 

estos últimos, encontramos precisamente como elementos sustanciales del acto 

administrativo el motivo, el contenido y el fin, estando debidamente regulados en 

los numerales 128, 130, 131, 132, 133 y 136, entre otros, de la Ley General de la 

Administración Pública.  

 

SEGUNDO: Que la motivación constituye un requisito esencial del acto 

administrativo, por lo cual la Administración se encuentra obligada a expresar en 

forma concreta las razones que la inducen a emitir un determinado acto, 

consignando los hechos o antecedentes que le sirven de asidero fáctico, amén del 

fundamento jurídico o derecho aplicable. Según la doctrina, la motivación consiste 
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en exteriorizar, clara y suscintamente, las razones que determinan a la autoridad 

administrativa a emitir el acto administrativo, así, es necesario que los motivos 

sean expuestos de una manera concreta y precisa, no siendo suficientes las 

referencias vagas y simples, las expresiones genéricas como “mejor servicio”, 

“altos fines”, “interés del pueblo”, “general conveniencia”, etc, no sirven para 

motivar el acto y constituyen meros circunloquios (FERNÁNDEZ VÁZQUEZ Emilio, 

Diccionario de Derecho Público, Editorial ASTREA, Buenos Aires, 1981, página 

505). Dentro de esta línea de pensamiento, resulta imprescindible  recordar que 

constituye base esencial del régimen democrático y del estado de derecho, la 

exigencia al Estado de hacer públicas las razones de hecho y de derecho que 

justifican la adopción de una determinada decisión administrativa. En la práctica, 

tal requisito obliga  a que la parte dispositiva o resolutiva del acto administrativo, 

vaya precedida de una exposición de las razones que justifican tal decisión. La 

omisión de la motivación del acto administrativo, como elemento esencial del 

mismo, es sancionada en nuestro ordenamiento jurídico con la nulidad del acto 

(Artículos 158 y 166 siguientes y concordantes de la Ley General de la 

Administración Pública) 

 

TERCERO:  Que al resultar la motivación de todo acto administrativo requisito 

esencial de validez, en el caso sub examine es preciso analizar la debida 

fundamentación o motivación dada por la Dirección de Personas Jurídicas del 

Registro Público en su resolución de las 8:30 horas del día 11 de Febrero de 2002, 

donde resuelve lacónicamente “confirmar las resolución recurrida por encontrarse 

ajustada a derecho”, máxime tomando en consideración lo estipulado en el 

numeral 136 inciso b) de la Ley General de la Administración Pública, que 

expresamente detalla los actos administrativos que deberán ser  motivados, con 

mención suscinta al menos de sus fundamentos, siendo que entre ellos 

encontramos los actos administrativos que resuelvan recursos. Lo anterior, resulta 

congruente con lo que hemos venido exponiendo, toda vez que tal motivación se  

torna indispensable para una eventual impugnación por parte del destinatario del 

acto y control jurisdiccional del mismo. 
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CUARTO: Que del estudio de los atestados que conforman el expediente se 

constata, que la resolución de las ocho horas treinta minutos del once de febrero 

del año dos mil dos, dictada por la Licenciada Grace Lu Scott Lobo, como 

Directora a.i. de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Público, es omisa 

en cuanto a la motivación necesaria que debe contener la misma, al resolver 

rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por el gestionante Núñez 

Schlotterhausen, por cuanto de una manera genérica, lacónica y carente del más 

mínimo razonamiento, expresa : “confirmar las resolución recurrida por 

encontrarse ajustada a derecho”. Cabe destacar, que el recurrente en su escrito 

esgrime expresamente las omisiones, en que, a su entender, ha incurrido la 

resolución de la Dirección de Personas del Registro Público, siendo que lo 

pertinente conforme a derecho, es que el A quo justifique y razone las causas que 

lo llevan a no considerar procedente lo alegado por el señor Núñez 

Schlotterhausen. Lo anterior, resulta una consecuencia directa del principio de 

Justicia Administrativa que debe en todo momento respetar la Administración 

Pública. 

 

QUINTO: Que la Sala Constitucional ha sido conteste y reiterativa en cuanto a la 

obligación de la Administración Pública de motivar los actos administrativos que en 

el ejercicio de la función administrativa le compete tomar. En este orden de ideas, 

cabe retomar, entre otras, las resoluciones 2002-3464 de las 16:00 horas del 16 

de abril del 2002 y 2002-1294 de las 9:38 horas del 8 de febrero del 2002. La 

primera de ellas en lo que interesa, expresa: 

 

“Es obvio, por ende, que la decisión que eventualmente adopte la ( … ) 

denegando el beneficio deberá ser debidamente motivada (artículo 136 inciso a) 

de la Ley General de la Administración Pública), expresando con meridiana 

claridad cuáles razones la llevan a considerar que no ostenta ninguno de los 

requisitos exigidos por el ordenamiento. IV.- En el caso bajo examen, resulta 

evidente que la resolución número 201-2389-01, de diez de octubre de dos mil uno, 
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emitida por el Director Médico de la Clínica ( … ), por medio de la cual la ( … ) 

denegó al amparado la prórroga solicitada, es carente de la mínima motivación 

requerida para rechazar una solicitud como la planteada por la cónyuge del señor 

( … ). Lo único que consigna es un lacónico “No se da visto bueno”, luego de 

describir algunos padecimientos médicos del recurrente sin entrar a calificarlos. Al 

omitirlo, la Administración privó al amparado de la posibilidad de impugnar 

adecuadamente un acto contrario a sus intereses, poniéndolo en evidente estado 

de indefensión. Así, la referida resolución deberá ser anulada, a efecto de que la 

respuesta que en definitiva dé ( … ) a la solicitud de prórroga del beneficio de 

seguro familiar a favor del señor ( … ), sea un acto debidamente motivado” (el 

destacado no es del original) 

 

De lo expuesto supra, colige este Tribunal que el A quo ha incurrido en un vicio 

grave al no razonar, fundamentar o motivar el acto administrativo por el cual le 

rechaza al recurrente el recurso de revocatoria, máxime que del recurso se 

desprende la inconformidad del señor Núñez Schlotterhausen al considerar que 

aspectos medulares de su fundamentación legal no fueron tomados en 

consideración por parte de la Dirección de Personas Jurídicas del Registro 

Público. 

 

SEXTO: Que  en razón de lo expuesto, con fundamento en los artículos 128, 133, 

136, 158, 162, 166, 169, 171 y 174 de la Ley General de la Administración Pública, 

se impone anular la resolución dictada por la Dirección de Personas Jurídicas del 

Registro Público,  de las ocho horas treinta minutos del once de febrero del dos mil 

dos y devolver los autos al A quo a fin de enderezar el procedimiento con arreglo a 

derecho. 

  

SÉTIMO: Que de la revisión del expediente administrativo, resulta necesario hacer 

mención que los documentos aportados como prueba tanto por el gestionante 

como por el apersonado en el proceso, lo cual fue base para el dictado de la 

resolución de fondo de la Dirección de Personas del Registro Público, son simples 
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fotocopias no auténticas, siendo que tampoco se desprende cotejo con el original 

de las mismas, conforme lo preceptúa el artículo 295 de la Ley General de la 

Administración Pública.  

 

POR TANTO 

EL TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO 

RESUELVE: 

 

Con fundamento en las citas expuestas se anula la resolución de la Dirección de 

Personas Jurídicas del Registro Público de las ocho horas treinta minutos del once 

de febrero del año dos mil dos y se devuelven los atestados a efecto de que se 

enderece el procedimiento con arreglo a derecho. Tome nota la Autoridad 

Registral de lo indicado por este Tribunal en sus consideraciones. 

NOTIFÍQUESE.- 

 

 

 

Lic. Luis Jiménez Sancho 

Presidente 

 

 

 

Licda. Xinia Montano Alvarez.                      Licda. Yamileth Murillo Rodríguez 

 

 

 

Licda. Lupita Ortiz Mora.                                 Lic. William Montero Estrada.  

 

 

 

 


