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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE No. 2013-0247-TRA-PJ  

FISCALIZACIÓN DE ASOCIACIÓN 

Alejandro Rodríguez Cheung, Apelante 

Registro de Personas Jurídicas (Expediente de Origen No.  RPJ-206-2012) 

Asociaciones 

 

VOTO No. 008-2014 

 

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

treinta y cinco minutos del catorce de enero de dos mil catorce. 

 

Conoce este Tribunal el Recurso de Apelación planteado por el señor Alejandro Rodríguez 

Cheung, mayor, soltero, médico, con cédula de identidad 1-665-571,  vecino de Tibás, San 

José, en su condición de asociado de la ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE 

ORQUIDEOLOGÍA A.C.O. con cédula de persona jurídica 3-002-061916, contra de la 

resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas, a las ocho horas del doce de marzo de 

dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Por escrito presentado ante la Dirección del Registro de Personas Jurídicas  el 19 

de diciembre de 2012, el señor Alejandro Rodríguez Cheung, en la condición indicada, 

planteó diligencias de fiscalización en contra de la ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE 

ORQUIDEOLOGÍA A.C.O., alegando su inconformidad con el Acuerdo número siete, 

tomado por la Junta Directiva de dicha asociación en el Acta Nº 258 de la sesión celebrada el 

31 de mayo de 2012, que se basa en el acuerdo Nº 5, tomado en el Acta Nº. 253 de la sesión 

celebrada el 18 de enero de 2012, en la cual no solo le fue eliminada su acreditación como 
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juez de la Comisión de Juzgamientos, sino que además se le desafilia de Asociación, sin 

respetar el debido proceso e impidiéndole ejercer su derecho de defensa ante ese órgano, ya 

que sin hacerle traslado de los cargos correspondientes, le conceden 8 días naturales para 

preparar su defensa ante la Asamblea General, atribuyéndole únicamente haber violentado los 

artículos: 6 incisos a, b, c y 8 incisos a, b, c, d del Estatuto Interno. Ante dicha situación 

presentó recurso de revocatoria contra dicho acuerdo. La Junta Directiva le contestó mediante 

una aclaración y adición en donde se le indica que el acuerdo de su desafiliación no está en 

firme, ya que debe ser conocido por la Asamblea General.  

 

En razón de lo anterior solicita se declare la nulidad de los acuerdos tomados por la Junta 

Directiva de la Asociación Costarricense de Orquideología A.C.O., en las Actas Nos. 253 y 

258, por estar éstas viciadas de nulidad al incumplir lo dispuesto en los Estatutos de la 

Asociación, ya que dicho órgano directivo no está autorizado para proceder a la desafiliación, 

dada la  violación de su derecho de defensa y los principios procesales del contradictorio y 

debido proceso. Pretende además que se ordene a la Asociación mostrar sus Libros de Actas 

de la Junta Directiva y de Registro de Asociados. Asimismo, se expida mandamiento a esa 

asociación para que se sirvan certificar desde cuando se encuentra asociado y si se encuentra o 

no al día en las cuotas, así como copia del recibo a su nombre expedido el 23 de enero de 

2012. Asimismo solicita, que no se inscriba ningún acuerdo tomado por la Asamblea General 

de Asociados de la Asociación de Orquideología, hasta que se resuelva su solicitud de 

fiscalización. 

 

SEGUNDO. Por resolución dictada a las ocho horas del doce de marzo de dos mil trece, la 

Dirección del Registro de Personas Jurídicas resolvió el RECHAZO AD PORTAS de las 

diligencias de fiscalización planteadas por Alejandro Rodríguez Cheung, en contra de la 

Asociación Costarricense de Orquideología A. C. O., al considerar que el proceso de 

desafiliación no se ha concluido y por ello no puede cumplirse con el requisito de 

admisibilidad de haber agotado la vía interna de la asociación previamente.  
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TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el señor Alejandro Rodríguez Cheung, apeló la 

resolución final antes referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal. 

 

CUARTO. Que a la substanciación 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. 

 

Redacta la Juez Ortiz Mora; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal considera como hechos probados de 

relevancia para el dictado de esta resolución, los siguientes: 

 

1.- Acuerdo de desafiliación que comunica la Asociación Costarricense de Orquideología 

A.C.O. a los señores: Ana Cristina Rodríguez León, Emilia Orozco Blanco, Martha Herra y  

Alejandro Rodríguez Cheung (ver folios 56 a 57). 

2.-  Adición y aclaración del acuerdo Nº 7 del Acta Nº 258  de la Junta Directiva de la 

Asociación Costarricense de Orquideología (ver folios 27 al 28). 

3.- Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio en contra del Acuerdo No. 7 del Acta 

No. 258, presentado ante la Junta Directiva por Ana Cristina Rodríguez León, Alejandro 

Rodríguez Cheung y  Emilia María Orozco Blanco, (ver folio 58 a 63). 

4.- Que según el Artículo SEXTO de los Estatutos de la Asociación Costarricense de 

Orquideología A. C. O., la desafiliación de sus miembros se produce voluntariamente o por 

acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, (ver folios 84 y 85).  

 



 
 

Voto No.  008-2014  Página 4 de 13 

 

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.   Este Tribunal tiene como hecho de tal naturaleza 

e interés para el dictado de la presente  resolución, el siguiente:  

 

1.- Que la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Orquideología A. C. O. haya 

convocado a una Asamblea General Extraordinaria, con el fin de discutir la solicitud de 

expulsión en contra de los asociados: Ana Cristina Rodríguez León, Emilia Orozco Blanco, 

Martha Herra y  Alejandro Rodríguez Cheung. 

 

TERCERO. DELIMITACIÓN DEL TEMA A DECIDIR.  La competencia para fiscalizar 

a las Asociaciones ha sido conferida por Ley al Poder Ejecutivo, según lo dispuesto en el 

artículo 4 de la Ley de Asociaciones, Nº 218, que indica: 

 

“Artículo 4.- El control administrativo de las asociaciones corresponde al Poder Ejecutivo, 

quien es el encargado de autorizar la creación de asociaciones nacionales y la incorporación 

de las extranjeras, de fiscalizar las actividades de las mismas y de disolver las que persigan 

fines ilícitos o lesionen la moral o el orden público, todo de acuerdo con lo dispuesto por esta 

ley.” (subrayado nuestro). 

 

La vía reglamentaria otorga la competencia concreta de realizar la actividad fiscalizadora al 

Registro de Personas Jurídicas, según el artículo 43 del Reglamento a la Ley de Asociaciones, 

Decreto Ejecutivo Nº 29496-J, delimitando además los supuestos en que procede la 

fiscalización de las asociaciones: 

 

“Artículo 43.- Compete al Ministerio de Justicia y Gracia, por intermedio de la Dirección o 

Subdirección del Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, la fiscalización de las 

asociaciones, en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se tenga conocimiento de una incorrecta administración de las asociaciones. 
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b) Cuando exista inconformidad con la celebración de asambleas, en virtud de violaciones a 

la Ley de Asociaciones, su Reglamento o los estatutos internos. 

c) Cuando se viole el debido proceso en cuanto a afiliación, desafiliación o expulsión de 

asociados, irrespetando la Ley, su Reglamento o los estatutos del ente. 

d) Todo otro asunto que se relacione directamente con la administración de las asociaciones, 

quedando excluido el aspecto contable el cual será competencia de la autoridad 

correspondiente. (…)” 

 

De lo que resulta claro que el marco de competencia del Registro de Personas Jurídicas es 

limitado a estos aspectos meramente administrativos, tales como eventuales problemas en su  

administración, inconformidad con celebración de asambleas por violación a la Ley, su 

Reglamento o sus Estatutos, o violación del debido proceso de sus afiliados, en razón de lo 

cual no puede el procedimiento de fiscalización  extenderse a otros temas, aunque estos sean 

propuestos por las partes. 

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  SOBRE LAS ASOCIACIONES Y EL 

AGOTAMIENTO PREVIO DE LA VIA INTERNA. En general,  las personas jurídicas son 

figuras legales creadas para que un grupo o colectivo de personas, puedan realizar fines 

comunes a través de una organización reconocida jurídicamente. Su actividad  se rige por 

medio de las decisiones o acuerdos que como órgano supremo, tome la Asamblea que reúna a 

todos sus miembros, llámese ésta, Asamblea de Accionistas, Asamblea de Asociados, o 

cualquier otra, dependiendo del tipo de persona jurídica de que se trate.   

 

En relación con las Asociaciones, la Ley No. 218 de 08 de agosto de 1939 y sus reformas, 

establece en su artículo 10, cuáles son sus órganos esenciales, indicando al efecto que debe 

existir un órgano directivo, una fiscalía y la Asamblea General. Siendo esta última el órgano 

máximo que expresa la voluntad de toda esa colectividad.   
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En estos mismos términos ha sido dispuesto en  los Estatutos de la Asociación objeto de estas 

diligencias, en su artículo DECIMO CUARTO (ver folio 86 del expediente),  lo siguiente: 

“...Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria: (...) CINCO) Todo lo demás que en 

los presentes Estatutos y los Reglamentos le señalen, o que resulten por imperativo de su 

condición de órgano máximo de la Asociación...”.  

 

Respecto del requisito de agotamiento previo de la vía interna, que abre la competencia de 

la Autoridad Registral, ya este Tribunal, en el Voto No. 065-2007 dictado a las 10:45 horas 

del 01 de marzo de 2007, afirmó: 

“...B) Sobre el agotamiento de la vía interna. Por otra parte, el párrafo final del 

citado artículo 43 del Reglamento a la Ley de Asociaciones,  respecto a la fiscalización 

de las asociaciones y los requisitos para que éstas sean conocidas por el Registro de 

Personas Jurídicas, dispone lo siguiente:  

 

“Para cumplir su cometido, el órgano encargado podrá proceder a investigar una vez 

que el gestionante, asociado o tercero con interés legítimo, haya demostrado que 

agotó la vía interna de la asociación de que se trate. Para lo anterior, estudiará los 

documentos aportados, libros que se presenten una vez solicitados y todo otro tipo de 

documento que justifique la gestión y resolverá en forma considerada lo que 

corresponda” (Lo subrayado y en negrilla no son del original).   

 

De la transcripción supra  se advierten las siguientes consecuencias: i) Que el 

agotamiento de la vía interna de la asociación de que se trate, es un requisito 

indispensable para que el Registro de Personas Jurídicas proceda a realizar la 

investigación sobre los hechos denunciados. ii)  Que el asociado, el tercero con interés 

legítimo o bien el gestionante de la solicitud de fiscalización presentada ante el 

Registro de Personas Jurídicas, debe demostrar ante la Institución Registral, que agotó 

la vía interna de la asociación. iii)  Que en caso de no haberse agotado la vía interna 
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previo a la presentación de la gestión, el Registro de Personas Jurídicas debe prevenirle  

al asociado, al tercero con interés legítimo o al gestionante de la solicitud de 

fiscalización, que agote la vía a efecto de iniciar la investigación.  

 

Nótese que de la norma transcrita supra, se determina que para que el Registro de 

Personas Jurídicas dé inicio a la investigación sobre los hechos denunciados y que 

sirven de fundamento para solicitar la fiscalización, es necesario que se haya agotado la 

vía interna. En consecuencia, en el caso de que el promovente de la gestión de 

fiscalización no haya demostrado tal agotamiento, lo procedente es que el Registro a 

quo, le prevenga el cumplimiento de tal requisito, requerimiento que es indispensable a 

efecto  de que la Institución Registral realice la investigación correspondiente, 

normativa que es congruente con el artículo 96 del Reglamento del Registro Público, 

que es Decreto Ejecutivo No. 26771-J, publicado en el Diario Oficial La Gaceta no. 54 

del 18 de marzo de 1998, norma de aplicación por analogía, según lo establece el 

numeral 47 del Reglamento a la Ley de Asociaciones, que señala respecto a la 

presentación de la gestión, lo siguiente:  

 

“Artículo 96.- De la presentación de la gestión. El escrito inicial de la gestión 

administrativa se presentará ante la Dirección. Si éste no cumpliere todos los 

requisitos, se rechazará ad-portas. Si por alguna circunstancia se recibiere y faltare 

algún requisito en el escrito, se le prevendrá a la parte para que lo subsane en un 

plazo no mayor de 15 días. Si no cumpliere lo exigido se rechazará la gestión y se 

archivará el expediente”  (Lo resaltado en negrilla no es del original).  

(...) 

Además, que la función de todo funcionario público dentro de un proceso, cualquiera 

que sea éste,  estriba en preservar y hacer cumplir los principios de celeridad, economía 

procesal, que tienen relación estrecha con el principio constitucional de justicia pronta 

y cumplida, contemplado en el artículo 41 de la Carta Magna, que exige que no se 
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deniegue la justicia y se realice en estricta conformidad con las leyes. En consecuencia,  

dentro de cualquier proceso que se instaure, se debe tratar de lograr los mejores 

resultados, con el empleo del menor tiempo posible, principios que son acordes con lo 

dispuesto en el numeral 315 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria 

de este Tribunal, que trata de las medidas de saneamiento y que dispone lo siguiente: 

“Desde la admisión de la demanda y en las oportunidades en que corresponda, el juez 

deberá decretar las medidas necesarias para reponer trámites y corregir actuaciones, 

integrar el litisconsorcio necesario, y prevenir cualquier tentativa de fraude procesal”. 

(Voto No. 065-2007 de las 10:45 horas del 01 de marzo de 2007) 

 

De tal forma, consideró este Tribunal que en general, ante la falta de agotamiento previo de la 

vía interna de la asociación respectiva, no debe el Registro de Personas Jurídicas rechazar ad-

portas las diligencias de fiscalización, sino prevenir al gestionante el cumplimiento y 

acreditación en el expediente de dicho requisito, el cual se reitera, es el que abre la 

competencia a la Autoridad Administrativa. 

 

QUINTO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS AGRAVIOS DEL 

RECURRENTE.  Afirma la Autoridad Registral en la resolución final apelada, que resulta 

improcedente prevenir al interesado que acredite el agotamiento de la vía interna de la 

asociación, por cuanto, el proceso de desafiliación en su contra no ha finalizado, ya que de la 

documentación que ha aportado se verifica que al presentar su recurso de revocatoria en contra 

de lo resuelto por la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Orquideología A.C.O., 

ésta mediante Acta No. 263 le aclara, que dicho acuerdo es solamente una recomendación de 

desafiliación que debe ser confirmada o no por el órgano máximo, que es la Asamblea, ante la 

cual deberá ejercitar su derecho de defensa.  

 

Por este motivo, concluye la Dirección del Registro de Personas Jurídicas, que en la  

actualidad no existe un interés que deba ser tutelado ante esa instancia, toda vez que la 
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desafiliación objetada es inexistente como tal, porque se está en presencia de un acuerdo firme 

de la Junta Directiva que recomienda la desafiliación y no de un acuerdo de desafiliación que 

ya se encuentre firme. 

 

El recurso de apelación presentado por el apelante se fundamenta en que, según se desprende 

del reglamento interno, la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Orquideología 

A.C.O., no está facultada para iniciar un proceso en su contra y que, en todo caso, ese proceso 

no se realizó, “...pasando por alto todos los requisitos previos de la realización de un órgano 

disciplinario a solicitud del fiscal de la asociación, ellos sin mediar causa alguna  y sin haber 

hecho un proceso disciplinario previo en dos ocasiones violentan todos los principios 

procesales y constitucionales que rigen nuestro ordenamiento jurídico...” por ello sí hay un 

derecho que tutelar por parte del Registro de Asociaciones. Agrega que, con dicha actuación lo 

excluyen del Comité de Juzgamiento del cual era miembro y juez, no se le notifica dicha 

exclusión, por cuanto ya ese proceso se encuentra finalizado por la Junta Directiva, sin 

permitirle defenderse y con base en dicha exclusión lo tratan de desafiliar.  

 

Afirma que no se puede indicar que el proceso no ha terminado porque realmente nunca ha 

habido proceso y por ello no es factible ni necesario el agotamiento de la vía, siendo que,  al 

existir nulidad absoluta debe decretarse incluso de oficio. Agrega además el apelante que se le 

ha tenido como expulsado de la Asociación, producto de lo cual se le ha negado el acceso a las 

Actas de la Junta Directiva, así como a sus instalaciones y que dicha entidad no posee Libro de 

Registro de Asociados. 

 

Dadas estas manifestaciones, solicita se declare con lugar su recurso, se  revoque la resolución 

recurrida y se declare con lugar las diligencias administrativas de fiscalización. 
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SEXTO.  SOBRE EL CASO CONCRETO. Respecto de la desafiliación de sus miembros, 

los Estatutos de la Asociación Costarricense de Orquideología A.C.O., en su artículo SEXTO, 

en lo que interesa dispone: 

 

“SEXTO: La desafiliación o separación de un miembro de la Asociación podrá 

darse, voluntariamente, mediante manifestación escrita directa a la Junta Directiva, o 

por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria (...)  Tanto la Asamblea General 

Ordinaria o Extraordinaria tendrán esta facultad de expulsar miembros y en los casos 

en que exista una causal de expulsión de un asociado se procederá de la siguiente 

forma: previo a la cesación de la membresía de un asociado, la Junta Directiva 

comunicará por escrito al afectado los motivos que inspiran su expulsión, a efecto de 

que el asociado en el momento en que reciba la comunicación pueda en el término de 

ocho días naturales preparar su defensa; una vez cumplido este plazo la Junta 

Directiva convocará de manera inmediata a la Asamblea General correspondiente en 

el tiempo y condiciones señalados para tal finalidad en el presente Estatuto, para que 

trate de este caso, el asociado acusado podrá estar presente y apelar ante dicha 

Asamblea y esgrimir su defensa, siendo esta Asamblea la que en definitiva acuerde 

afirmativa o negativamente lo relativo a la expulsión del asociado...”   (agregado el 

énfasis) 

 

Así las cosas, siendo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de 

Asociaciones, los Estatutos constituyen el ordenamiento básico que rige la actividad de la 

asociación y por ello, deben ser respetados por todos sus miembros y órganos, y; dado el 

procedimiento definido en este caso, para decretar la expulsión de sus asociados, resulta claro 

para este Órgano de Alzada que dicho proceso aún no ha concluido por cuanto no consta en 

autos que la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Orquideología A.C.O., haya 

realizado la convocatoria de la Asamblea General, la cual es en definitiva quien debe aprobar 
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o no dicha expulsión y ante la cual, en primera instancia, deben los afectados ejercitar su 

derecho de defensa.   

 

Por lo expuesto, no observa este Tribunal quebranto alguno al debido proceso, ya que de la 

documentación que consta en autos no se verifica que el apelante haya recibido por parte de la 

Asociación el trato de miembro expulsado, ni que el procedimiento seguido hasta ahora para 

su expulsión haya concluido y por ello no puede en este momento del proceso intervenir la 

Autoridad Administrativa.  

 

No obstante, de conformidad con el criterio vertido por este Órgano Superior en el Voto No. 

065-2007, transcrito parcialmente en el Considerando Cuarto anterior, no debió el Registro de 

Personas Jurídicas rechazar ad-portas la gestión que interpuso el señor Alejandro Rodríguez 

Cheung, sino prevenirle que debía cumplir con el requisito de agotamiento de la vía interna, 

que en este caso implica continuar el procedimiento iniciado en su contra por la Junta 

Directiva de conformidad con el Acuerdo No. 7 del Acta No. 258 que fuera adicionado y 

aclarado mediante el Acuerdo No. 1 del Acta No. 263, en virtud del recurso de revocatoria 

presentado por los miembros afectados y que, tal como lo disponen los Estatutos, debe ser 

definido en primera instancia por el órgano supremo de la Asociación, cual es su Asamblea 

General Ordinaria o Extraordinaria de socios, con lo cual se abriría la competencia, tanto de la 

Autoridad Registral como de este Tribunal de Alzada.  

 

Es por lo anterior que resultaría prematuro referirse en este momento a los demás extremos y 

peticiones referidos por el apelante en sus agravios -dado lo cual los mismos pierden interés-, 

siendo lo procedente ANULAR la resolución dictada por la Dirección del Registro de 

Personas Jurídicas a las ocho horas del doce de marzo de dos mil trece, a efecto que le sea 

prevenido al solicitante el agotamiento previo de la vía interna en los términos indicados en 

esta resolución.  
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SETIMO.   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, Ley No. 8039, y 

2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo Nº 

35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009), se da por agotada 

la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

De conformidad con las consideraciones y citas legales expuestas, este Tribunal declara la 

NULIDAD de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Personas Jurídicas a las 

ocho horas del doce de marzo de dos mil trece, dado lo cual se omite pronunciamiento sobre 

los extremos referidos por el apelante en sus agravios por cuanto los mismos pierden interés 

con el dictado de la presente resolución. Lo anterior, a efecto que le sea prevenido al 

solicitante Alejandro Rodríguez Cheung por parte del Registro de Personas Jurídicas, que 

debe acreditar el agotamiento previo de la vía interna de la Asociación Costarricense de 

Orquideología A.C.O., en los términos indicados en el CONSIDERANDO SEXTO de  esta 

resolución. Respecto de los extremos aquí analizados se da por agotada la vía administrativa. 

Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el 

expediente al Registro de origen para lo de su cargo. -  NOTIFÍQUESE. 

 

 

Norma Ureña Boza 

  

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                             Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                         Guadalupe Ortiz Mora 
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