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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2020-0150-TRA-PJ 

DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS DE FISCALIZACIÓN  

FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE FÚTBOL, apelante 
 
REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS, (EXP. DE ORIGEN DPJ-055-2019) 
 

 

VOTO 0242-2020 

 

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

horas con cincuenta y ocho minutos del veintinueve de mayo de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación, planteado por el señor Luis Rodolfo 

Villalobos Montero, mayor, divorciado, ingeniero civil, vecino de Santa Ana, con 

cédula de identidad 1-0716-0332, en su condición de presidente con facultades de 

apoderado generalísimo sin límite de suma de la FEDERACIÓN 

COSTARRICENSE DE FÚTBOL (FEDEFUTBOL), cédula de persona jurídica 

número: 3-002-056141, en contra de la resolución dictada por el Registro de 

Personas Jurídicas a las 15:00 horas del 03 de marzo de 2020. 

 

Redacta la jueza Ortiz Mora, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante la 

Dirección del Registro de Personas Jurídicas, el día 18 de setiembre de 2019,  se 

solicita inicio de procedimiento de gestión administrativa de fiscalización, promovida 
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por los señores Fernando Ocampo Sánchez presidente de la Asociación Liga 

Deportiva Alajuelense, titular de la cédula jurídica número: 3-002-045653; Víctor 

Manuel García Salazar presidente de la Asociación Deportiva Filial Club de Fútbol 

de la Universidad de Costa Rica, titular de la cédula jurídica número: 3-002-327088; 

Adrián Barquero Saborío presidente de la Asociación Deportiva Municipal Grecia 

Fútbol Club, titular de la cédula jurídica número: 3-002-177529; Leonardo Vargas 

Monge presidente del Club Sport Cartaginés Sociedad Anónima, titular de la cédula 

jurídica número: 3-101-237753; Orlando Moreira Araya vicepresidente de Fuerza 

Herediana Sociedad Anónima, titular de la cédula jurídica número: 3-101-665562, 

quien ostenta la representación de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano, 

titular de la cédula jurídica número: 3-002-061596; Juan Carlos Román Hernández 

presidente de la Liga Nacional de Futbol Aficionado, titular de la cédula jurídica 

número: 3-002-500690  y Rafael Ángel Vargas Brenes presidente de la Liga de 

Futsal, titular de la cédula jurídica número: 3-002-548715; en contra de la Asamblea 

General de la Federación Costarricense de Fútbol (FEDEFUTBOL), titular de la 

cédula jurídica número: 3-002-056141. 

 

En el escrito de solicitud de fiscalización los promoventes indican que, la Federación 

Costarricense de Fútbol realizó el día 23 de agosto de 2019 la asamblea general 

ordinaria, cuyos puntos a conocer eran: la presentación de los informes del órgano 

director y el nombramiento del Comité Ejecutivo para el período 2019-2023. En esta 

asamblea llevada a cabo en segunda convocatoria, se encontraban presentes tres 

clubes de primera división (UNAFUT) con su personería jurídica vencida, a saber: 

A. D San Carlos cédula jurídica 3-002-126027; Deportivo Saprissa SAD, cédula 

jurídica 3-101-51227; A.D Santos cédula jurídica 3-002-400295. Este punto fue 

sometido a discusión y se aprobó por parte de la asamblea que dichos clubes a 

pesar de su personería vencida, continuaran participando, decisión tomada con el 

voto de ellos mismos.  
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Señalan que en el desarrollo de la asamblea, el señor Villalobos Montero llamó por 

aparte a un grupo de los participantes para continuar con la asamblea únicamente 

con ellos y así lograr la aprobación del informe del presidente y de la tesorería sin 

discusión alguna, de lo cual muchos tenían dudas de la parte financiera y que es un 

derecho de todos escuchar y discutir los informes rendidos. 

 

Consideran, además de lo expuesto, que se cometió otra irregularidad y fue la 

elección del señor José Alexander Chacón Barquero, como director de la 

FEDEFUTBOL sin cumplir con el requisito de haber formado parte de la junta 

directiva de alguno de los miembros de la Federación Costarricense de Fútbol, por 

un período mínimo de 2 años. Manifiestan que el señor Chacón Barquero ocupó el 

cargo de fiscal en la Liga de Ascenso, lo que es diferente a la junta directiva. 

 

Asimismo indican, que seis de los siete delegados de la Liga de Ascenso y que 

votaron en la Asamblea no tenían legitimidad para hacerlo. Los verdaderos 

nombrados fueron elegidos el 20 de setiembre de 2018 por el plazo de un año, pero 

algunos de ellos fueron despojados de sus puestos dos días antes de la asamblea 

del 23 de agosto. Consideran que los nombramientos hechos por la LIASCE en 

asamblea general ordinaria del 28 de agosto de 2019, como sus representantes 

ante la FEDEFUTBOL fueron realizados fuera de tiempo.  

 

Mediante resolución de las 8:30 del 25 de octubre de 2019, el Departamento de 

Asesoría Legal del Registro de Personas Jurídicas decretó la consignación de una 

nota de advertencia administrativa como medida precautoria, sobre el asiento de 

inscripción de la Federación Costarricense de Fútbol, titular de la cédula jurídica 

número: 3-002-056141, para efectos de publicidad registral (ver folios 71 y 72). 
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En resolución de las 11 horas del 25 de octubre de 2019, dictada por el 

Departamento de Asesoría Legal del Registro de primera instancia, se confirió la 

audiencia a las partes, tanto al señor Luis Rodolfo Villalobos Montero en su calidad 

de presidente inscrito de la Federación Costarricense de Fútbol, a la señora Alba 

Quesada Rodríguez en su calidad de Directora Nacional del Instituto Costarricense 

del Deporte y la Recreación (ver folios 76 y 78). 

 

Las audiencias fueron contestadas en tiempo, por parte de la señora Alba Quesada 

Rodríguez, indicando que al estar cuestionada la Asamblea General Ordinaria de la 

FEDEFUTBOL realizada el 23 de agosto de 2019, el artículo 38 del Reglamento a 

la Ley 7800 establece la competencia del Tribunal de Conflictos Deportivos en lo 

relativo al procedimiento de anulación de la elección del órgano directivo de una 

asociación o federación de representación nacional, pero que sin embargo con vista 

en la pretensión de los denunciantes (anotar al margen la advertencia administrativa 

hasta la resolución del asunto; revisión de los libros de la Junta directiva, Asamblea 

General y Registro de Asociados de la Federación Costarricense de Fútbol así como 

los de la Liga de Ascenso de Segunda División) es  de competencia exclusiva del 

Registro de Asociaciones. 

 

El señor Luis Rodolfo Villalobos Montero mediante escrito presentado el 20 de 

noviembre de 2019, contestó en tiempo la audiencia concedida, indicando en lo que 

interesa, que con fundamento en el artículo 23 de los estatutos, los asistentes a la 

Asamblea  concurrieron como representantes de la UNAFUT no como 

representantes de los clubes, estos son doce representantes lo que implica que si 

fueron designados por los clubes no implica que deban tener personería vigente. 

Que ni la Ley de Asociaciones ni los estatutos de la FEDEFUTBOL, establecen que 

los delegados de un miembro deben de tener su personería jurídica vigente al 

momento de celebración de la asamblea.  
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Los delegados son personas fisicas no jurídicas. En el caso de Juan Carlos Rojas 

Callan él no asistió como presidente del Saprissa sino como delegado representante 

del miembro de UNAFUT. Ahora por ser el Deportivo Saprissa una sociedad 

anónima le rige el artículo 186 del Código de Comercio. Así indica para cada uno 

de los clubes con personería vencida. Cita varia jurisprudencia al respecto incluso 

del Tribunal Registral Administrativo. Manifiesta que uno de los promoventes de esta 

fiscalización Adrian Barquero da un poder para paticipar en la Asamblea y también 

tiene personería vencida. 

También participaron con personería vencida la Liga Nacional de Fútbol Aficionado 

(LINAFA) promovente de esta fiscalización y su personería venció el 31 de julio de 

2019 y hasta el 19 de setiembre se inscribió la nueva junta directiva. En resumen 

dos de los promoventes de la fiscalización tenían su personería vencida. Insiste en 

la aplicación del citado artículo186 del Código de Comercio. 

Es enfático en indicar que sí se conformó una Comisión Electoral y que incluso 

previo a la asamblea, dicha comisión hizo varias prevenciones. 

Los estados financieros fueron debidamente votados por los miembros asistentes a 

la asamblea, además, se habian enviado a los asambleístas 15 días antes de la 

asamblea del 23 de agosto, por lo que hubo moción de no leerlos sino que se 

votaran directamente para pasar a la elección. En ese sentido, no es cierto las 

manifestaciones de los solicitantes de la fiscalización. 

El señor José Alexander Chacón Barquero sí cumplió con los requisitos para ser 

elegido como director 2, que es otro de los puntos que se alegan en la fiscalización. 

En cuanto a los delegados  de la Liga de Ascenso, no hay motivos para cuestionar 

la validez o no de ellos, porque no ha habido ninguna denuncia al respecto por parte 
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de esta Liga. Estos nombramientos los hace directamente LIASCE, de modo alguno 

tiene que ver la FEDEFUTBOL. 

Se alega que nueve votos de la asamblea son inválidos, pero es imposible saber 

cuales son porque la votación es secreta. Respecto al libro de accionistas indican 

que está en reposición.  

Con fundamento en lo expuesto, solicita el rechazo de la gestión de fiscalización, 

interpone la falta de legitimación activa con base en el artículo 10 de los estatutos 

de la Federación Costarricense de Fútbol, alega que la Asociación Liga Deportiva 

Alajuelense no es afiliado miembro de la FEDEFUTBOL, ni ha demostrado interés 

legítimo en el procedimiento, en igual sentido la Asociación Deportiva Filial Club de 

Fútbol de la Universidad de Costa Rica; la Asociación Deportiva Municipal Grecia 

Fútbol Club que además el día en que se celebró la asamblea tenía su personería 

vencida; Club Sport Cartaginés Sociedad Anónima Deportiva; Fuerza Herediana 

Sociedad Anónima. Asimismo, manifiesta, que el presidente de la Liga Nacional de 

Fútbol Aficionado, no demostró que actuó en virtud de un acuerdo de junta directiva 

o asamblea de la Liga, por lo que no está legitimado para interponer la gestión, ni 

tampoco lo demostró el presidente de la Liga Futsal. 

Estas diligencias administrativas de fiscalización fueron conocidas mediante 

resolución dictada a las 15:00 horas del 03 de marzo de 2019 por la Dirección del 

Registro de Personas Jurídicas, que resolvió en lo que interesa lo siguiente: “[…] I.- 

Admitir la presente gestión administrativa de fiscalización en contra de la Federación 

Costarricense de Fútbol, titular de la cédula jurídica número: 3-002-056141, sobre 

la base de las tres inconsistencias detectadas. II.- Se le ordena al Comité Ejecutivo 

que debe incluir en el libro legalizado número dos de Registro de Asociados toda la 

información requerida y actualizada de los asociados, siguiendo los términos 

establecidos en el numeral 17 de la Ley de Asociaciones. III.- Se le ordena al Comité 
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Ejecutivo inscrito para que convoque a todos sus asociados en los términos y 

condiciones establecidas en el estatuto a una nueva asamblea general 

extraordinaria, en la que deben tomarse todos los acuerdos necesarios para 

subsanar las inconsistencias aquí detectadas; previo a referida asamblea la 

FEDEFUTBOL deberá verificar tanto las personerías vigentes de sus asociados, 

como los respectivos nombramientos de todos los 32 delegados.  Se le apercibe en 

este acto, a todo el Comité Ejecutivo inscrito para convocar a (sic) referida asamblea 

general de asociados, orientada a cumplir con lo ordenado por esta Autoridad. El 

Comité Ejecutivo deberá comunicarle a esta Dirección el acatamiento de dicha 

convocatoria y la posterior realización de la asamblea general requerida. Realizada 

la asamblea, deberá realizar el trámite registral respectivo. IV- Alcanzada la firmeza 

de esta resolución, consígnese la inmovilización administrativa, sobre los asientos 

de inscripción de la Federación Costarricense de Fútbol, titular de la cédula jurídica 

número: 3-002-056141; la que se mantendrá hasta tanto se presente documento 

idóneo que subsane las inconsistencias detectadas, o bien, a través de resolución 

judicial en firme que resuelva el derecho de fondo...”. 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el licenciado Villalobos Montero 

en representación de la Federación Costarricense de Fútbol, apeló la resolución, 

manifestando en sus agravios lo siguiente: 

 

1.- Considera que el Registro de primera instancia hizo una incorrecta apreciación 

y aplicación de la normativa y omite referirse a la jurisprudencia citada en el escrito 

de descargo presentado, tanto del Tribunal Registral Administrativo como de la sede 

judicial contenciosa administrativa, civil, y penal, con relación a que, a las 

asociaciones sí les aplica por analogía el artículo 186 del Código de Comercio,  esto 

en virtud de que ni la Ley de Asociaciones ni su reglamento tienen estipulación 

alguna sobre la representación legal y facultad de actuación de una persona jurídica 
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cuya personería haya vencido. Lo anterior, en relación a la participación a la 

asamblea general del 23 de agosto de 2019 de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado 

(LINAFA), parte promovente de la gestión administrativa de fiscalización, por 

considerar que participó en la asamblea citada teniendo su personería jurídica 

vencida y tenía en trámite de inscripción la renovación. 

 

2.- Con respecto a la acreditación de los delegados que asistirían a la asamblea 

general de la FEDEFUTBOL, como consta en la prueba 14 del escrito de 

contestación presentado ante el Registro Nacional el día 20 de noviembre de 2019, 

el Comité Director de LIASCE notificó oportunamente a la FEDEFUTBOL quiénes 

serían los delegados que asistirían a la asamblea en su representación, recayendo 

el nombramiento en los señores Roy Télles Campos, Mario Ávila González, Carlos 

Solano Castillo, Gary Hernández Santana, Gerardo Brenes Alfaro, José Alexander 

Chacón Barquero y Eladio Carranza Picado cumpliendo con las disposiciones del 

estatuto de la FEDEFUTBOL en cuanto a la acreditación de ese asociado. 

Considera que el Registro olvidó mencionar que todas las Ligas afiliadas a la 

FEDEFUTBOL son personas jurídicas independientes a la FEDEFUTBOL, son 

asociaciones deportivas y cuentan con su propio órgano de fiscalización y gobierno, 

por lo que en el caso de los nombramientos de LIASCE a quien corresponde 

controlar y fiscalizar que los nombramientos de los delegados se hagan en apego 

de sus estipulaciones estatutarias es a la fiscalía de LIASCE y no a la FEDEFUTBOL 

como pretende el Registro de Primera instancia. 

 

3.- Manifiesta que en cuanto al libro de asociados de la FEDEFUTBOL, no lleva 

razón el Registro al señalar que es deber de la FEDEFUTBOL llevar el libro de 

asociados y que la carencia de este repercute directamente en la legitimación de 

las convocatorias a las asambleas generales de todos los asociados, en los listados 

de asociados presentes que determinen el quórum de la asamblea, la votación de 
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acuerdos, nombramientos de órganos esenciales o comisiones y otros derechos u 

obligaciones que tengan los asociados. Considera que esa aseveración no solo es 

el resultado de una indebida interpretación y aplicación de las normas, sino que se 

traduce en una incongruencia en la resolución. Además en cuanto a este punto, 

alega que la resolución reconoce como válidos los artículos 10 y 23 del estatuto 

inscrito de la FEDEFUTBOL, siendo que dichos artículos señalan quiénes son los 

miembros de la FEDEFUTBOL (artículo 10 inciso 1) y cómo se integra la asamblea 

general (artículo 23 inciso1). Indica que si bien el libro de asambleas viene a 

consignar quiénes son los miembros de la FEDEFUTBOL, los propios estatutos de 

la FEDEFUTBOL señala quiénes son los miembros y cómo se integran las 

asambleas. 

 

4.-Considera que la resolución es incongruente entre lo solicitado, lo fundamentado 

y lo resuelto y como primer punto señala: 

4.a.Incongruencia sobre la validez de las actuaciones en cumplimiento de los 

estatutos: resulta incongruente la resolución en razón de lo fundamentado  y lo 

resuelto, en virtud de que el Registro en el apartado D señala por un lado que se 

tiene como hecho acreditado la aprobación por los delegados de la asamblea de los 

estados financieros y el informe de presidencia, no obstante, luego se indica que la 

participación de los delegados de la LINAFA y de los nombramientos de LIASCE en 

la Asamblea de la FEDEFUTBOL no es conforme a los estatutos y no debió 

permitirse, lo cual considera que es incongruente respecto a lo indicado.  

4.b. Incongruencias sobre si se trata de subsanación, nulidad relativa o nulidad 

absoluta: alega que en el por tanto de la resolución se indica que después de realizar 

la asamblea ordenada, debe el Comité Ejecutivo comunicar a la Dirección de 

Personas Jurídicas el acatamiento de dicha convocatoria y la posterior realización 

de la asamblea requerida y que una vez realizada la asamblea, se deberá realizar 

el trámite registral respectivo, sin embargo no indica cuál trámite registral es el que 
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debe realizar el Comité Ejecutivo. 

 

Señala que la personería jurídica de LINAFA ya se encuentra registrada y vigente 

desde el 19 de setiembre del 2019 (ver prueba número 4 del primer escrito 

presentado ante el Registro). En cuanto a LIASCE, los nombramientos realizados 

por parte del Comité Director fueron aprobados y ratificados por su propia asamblea 

general (véase prueba uno). 

 

5.- Incongruencia con una resolución extra petita: considera que la resolución emite 

un pronunciamiento no solicitado por las partes, que versa sobre la supuesta 

participación inválida de los delegados de LINAFA en la asamblea, pues ninguna de 

las partes solicitó en la gestión de fiscalización que este punto fuera abordado, 

convalidado y confirmado. Asimismo considera que la resolución recurrida carece 

de elementos esenciales del acto administrativo como lo son el contenido y el fin. 

 

6.- Por último, solicita el apelante se conceda una audiencia oral y privada para 

exponer en forma verbal los agravios para una mejor comprensión.  

 

Mediante escrito presentado el día 23 de marzo de 2020 ante el Registro de 

Personas Jurídicas, los promoventes de la gestión administrativa de fiscalización 

manifiestan que ratifican los alegatos y pretensiones presentados ante el Registro 

de primera instancia. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos 

que tuvo por probados la autoridad registral (folios 357  al 360). 

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  Este Tribunal admite como propios los 

hechos que tuvo por no  probados el Registro de Personas Jurídicas. (folio 360). 
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CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Conforme el expediente 

administrativo levantado al efecto, se admite la prueba aportada por las partes y la 

agregada por el Registro de Personas Jurídicas para la resolución del presente 

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

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

necesario sanear.  

 

QUINTO.  SOBRE EL FONDO. 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 ibídem, como lo son la moral, el orden público y los derechos de 

terceros, 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 y fiscalización a las asociaciones, 

conferido por ley al Poder Ejecutivo, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de 

Asociaciones, que indica: 

“…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…”. 
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Dada esta competencia, es necesario verificar el contenido de  la misma, es decir 

su ámbito de acción, medios y procedimientos para su ejecución conforme al 

principio de legalidad, el cual debe regir para cualquier actuación de un funcionario 

público, conforme al artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública que 

dice en lo conducente: 

“…1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento 

jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos 

servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala 

jerárquica de sus fuentes…”. 

De ahí que, el artículo 43 del Reglamento a la Ley de Asociaciones, Decreto 

Ejecutivo 29496-J, otorga la competencia fiscalizadora al Ministerio de Justicia y 

Gracia, (hoy Ministerio de Justicia y Paz) por intermedio de la Dirección o 

Subdirección del Registro de Personas Jurídicas de la siguiente manera: 

a) Cuando se tenga conocimiento de una incorrecta administración de las 

asociaciones. 

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. 
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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. 

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. 

Por consiguiente, una solicitud de fiscalización se realiza conforme al 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 

26771-J, propiamente en sus artículos del 92 al 101. 

De lo anterior resulta claro, que el marco de competencia del Registro de Personas 

Jurídicas, está limitado a aspectos meramente administrativos, tales como 

eventuales problemas en su administración, inconformidad con la celebración de 

asambleas por violación a la ley o su reglamento, así como sus estatutos o la 

violación del debido proceso de sus afiliados, debido a ello no puede el 

procedimiento de fiscalización extenderse a otros temas, aunque estos sean 

propuestos por las partes. 

Bajo ese conocimiento, 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 
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público…” (Voto No 09-2006 dictado por el Tribunal Registral Administrativo a las 

14 horas del 13 de enero de 2006) 

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.  

Ahora bien, delimitada la figura de la fiscalización por parte del Registro de Personas 

Jurídicas conforme el artículo 43 antes citado, su Dirección se avocó a la verificación 

respecto de los aspectos solicitados por los gestionantes, dado que se tuvo por 

agotada la vía interna de la Federación, todo lo cual es avalado por este Tribunal. 

 

Partiendo de las consideraciones que anteceden, así como de los agravios que 

expuso la parte apelante, al entrar este Tribunal al análisis del expediente venido en 

alzada, confirma parcialmente la resolución emitida por el Registro de Personas 

Jurídicas, bajo el siguiente razonamiento. 

 

I.- Respecto al vencimiento de la personería de los tres clubes de primera división 

que son parte de UNAFUT, concretamente: A. D San Carlos; Deportivo Saprissa 

SAD,  A.D Santos y que concurrieron a la asamblea del 23 de agosto de 2019, 

afirma la Autoridad Registral en la resolución apelada, que quienes participaron y 

votaron para integrar el Comité Ejecutivo para el período 2019-2023, son personas 

actuando en representación de sus respectivas ligas o uniones que conforman la 

FEDEFUTBOL, para un total de 32 delegados. En los casos de los tres clubes 

citados, si bien puede tratarse de las mismas persona físicas (presidente de un 

club/delegado) estas personas actúan en ámbitos diferentes, concluyendo la 

resolución que los 12 delegados de la UNAFUT, entres ellos los delegados 
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designados de esos tres clubes, ejercieron su derecho al voto conforme lo dicta el 

estatuto de la FEDEFUTBOL y que quién debe contar con su personería jurídica al 

día, es la UNAFUT en su condición de asociada de la FEDEFUTBOL, consideración 

que es avalada por este Tribunal.  

 

II.- En cuanto a la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINAFA), es cierto,  como 

bien lo señala el Registro de primera instancia, que esa liga actúa como asociada 

de la Federación (artículo 10 y 23 de los estatutos) y que tenía su personería jurídica 

vencida desde el 31 de julio de 2019 (ver hecho probado 13).  En la resolución 

recurrida el Registro consideró que al encontrarse la personería jurídica vencida, 

LINAFA no tenía acreditada su representación y conforme al principio de “inscripción 

constitutiva”, de acuerdo al artículo 5 de la Ley de Asociaciones, se contempla que 

la personería jurídica de la asociación así como la de sus representantes se 

adquiere con su inscripción. Además señaló, que no es de aplicación supletoria el 

artículo 186 del Código de Comercio que señala lo siguiente:   

 

“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.” 

 

El apelante señala en sus agravios que el Registro hace una incorrecta apreciación 

y aplicación de la normativa y omite revisar y referirse a la jurisprudencia citada por 

su representación en el escrito de descargo presentado ante el Registro de 

Personas Jurídicas, que señalan, que a las asociaciones se les aplica por analogía 

el artículo 186 del Código de Comercio ya que ni la Ley de Asociaciones ni su 

respectivo reglamento, tienen estipulación alguna cuando la personería de una 

Asociación se encuentra vencida y la actuación o no de sus personeros.  
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Respecto a este punto, el Tribunal contrario a lo resuelto por la autoridad registral, 

considera que es de aplicación de forma supletoria el artículo 186 del Código de 

Comercio citado. En relación a este tema sin desmeritar la totalidad de la 

jurisprudencia citada por el recurrente, este Tribunal en el Voto Nº 325-2007, de las 

diez horas treinta minutos del primero de noviembre de dos mil siete, en cuanto a la 

aplicación del artículo citado estableció:  

 

“Téngase presente al efecto, conforme se dispuso en la Resolución de 

las 13:18 horas del 25 de setiembre del 2007, dictada por el Juzgado 

Civil de Menor Cuantía de Cartago, Expediente No 07-000840-0436-CI-

F (visible a folio 851) “que la Asociación de Propietarios de Fosas del 

Cementerio Obrero de Cartago presentó ante el Registro  (…) Público, 

Registro de Asociaciones la solicitud de inscripción de la nueva junta 

directiva desde el veintidós de enero del año en curso, documento que 

quedó anotado al Tomo 570, Asiento 15213, según consta a folio 16 a 

21, solicitud que se encuentra pendiente de inscripción (…); 

consecuencia de lo indicado es evidente que es de  aplicación el artículo 

186 del Código de Comercio en cuanto a la interpretación que del mismo 

ha hecho nuestra jurisprudencia en el sentido de que si existe solicitud 

de nueva inscripción de junta directiva los personeros anteriores deben 

continuar ejerciendo el cargo hasta que los nuevos representantes 

queden debidamente inscritos, al efecto puede verse la resolución de la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia No 20-F-2000.” 

 

En igual sentido la resolución N°226 de las 10:10 del 29 de junio del 2005, del 

Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, la que señala en lo que interesa lo 

siguiente:  
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 […]  I.-  Conforme a las certificaciones que existen en el principal a folios 

32 y 362, se observa que el nombramiento de los integrantes de la Junta 

Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Tirrases de 

Curridabat, San José, se encuentra vencido desde el trece de diciembre 

de dos mil cuatro.-  Consecuentemente, sin perjuicio de lo que prevé el 

artículo 186 del Código de Comercio, aplicado por analogía para el caso 

de las Asociaciones, en vista de que la Ley de Asociaciones no regula la 

situación, deberá el Juzgado prevenir a la parte demandada 

reconventora, corrija el defecto de representación apuntado, conforme 

se regula en el artículo 299 del Código Procesal Civil.-[…] 

 

Conforme lo anterior y dado que ha quedado claro para este órgano de alzada, que 

los representantes de LINAFA se mantenían en su cargo hasta que fueran inscritos 

los nuevos nombramientos, de conformidad con el artículo 186 del Código de 

Comercio, de aplicación en este caso de forma supletoria para el caso que nos 

ocupa y siendo que además consta, conforme la prueba aportada por el apelante 

en el expediente principal, que en el momento en que se realizó la asamblea del 23 

de agosto de 2019,  ya estaba en trámite de inscripción la renovación de la 

personería de LINAFA, (ver folio 130 del expediente principal); se considera por 

parte de esta Autoridad, que la representación de la Liga Nacional de Fútbol 

Aficionado (LINAFA) ante la FEDEFUTBOL está conforme a derecho, pudiendo sus 

delegados participar en la asamblea cuestionada y ejercer el derecho al voto tal cual 

lo hicieron,  siendo su condición ajustada a la legalidad acorde con lo analizado. 

 

Dado lo anterior, como se señaló, se atienden los agravios del apelante y se revoca 

lo resuelto por el Registro en este punto, siendo por tanto que los seis votos de los 

mailto:info@tra.go.cr


 

  

29 de mayo de 2020 
VOTO N°0242-2020 
Página 18 de 26 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

delegados de LINAFA fueron ejercidos conforme al estatuto y a la normativa 

aplicable.  

 

III.- Ahora bien, en cuanto a la participación de los delegados de la Asociación Liga 

de Ascenso (LIASCE) a la  asamblea general ordinaria del 23 de agosto de 2019 de 

la FEDEFÚTBOL, el Registro de primera instancia consideró necesario analizar el 

punto, máxime que la solicitud de fiscalización también se extendió a la Liga de 

Ascenso por las implicaciones que ésta tuvo en la Asamblea que se discute. En ese 

sentido, del estudio realizado el Registro de origen detectó  incosistencias que 

afectan la validez y eficacia de la asamblea. Se concluye que los delegados que 

participaron el día 23 de agosto de 2019 en la Asamblea Ordinaria de la 

FEDEFÚTBOL,  señores Roy Téllez Campos, José Chacón Barquero y Eladio 

Carranza Picado no fueron electos como delegados de LIASCE por el órgano 

competente que es la asamblea general de la Asociación Liga de Ascenso. Este 

hecho fue considerado en la resolución que se apela, una falta de controles por 

parte de la FEDEFÚTBOL sobre sus asociados, ya que genera una anómala 

participación por parte de esos delegados, afectando la legalidad de la asamblea 

del 23 de agosto de 2019 que se discute.  

 

En este punto y como agravios la aquí apelante manifiesta, que el presidente de la  

Asociación Liga de Ascenso (LIASCE), el señor Sergio Hidalgo, en asamblea de 

esa asociación de fecha 28 de agosto del 2019 en su informe de presidencia, 

manifestó a sus asociados haber realizado el nombramiento de dos delegados para 

que participaran en la asamblea de la FEDEFUTBOL, en virtud de que los 

sustituidos ya no representaban los intereses de LIASCE ante esa asamblea. Ese 

informe como los nombramientos a que se hace referencia fueron aprobados, según 

se indica, por la asamblea general de la Asociación Liga de Ascenso (LIASCE). 

(Folios 407, 430 y 432 del expediente administrativo). 
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Asimismo señala el apelante, que de los estatutos de la asociación (artículo 70) se 

evidencia que el Comité Director se encontraba facultado para tomar la decisión de 

ratificar a los delegados de la LIASCE  presentes en la Asamblea del 23 de agosto 

de 2019, que algunos de ellos no correspondían a los nombrados en la asamblea 

de octubre de 2018, en virtud de tratarse de un hecho no previsto conforme el 

artículo citado. Posteriormente a la asamblea de la FEDEFUTBOL, la propia 

asamblea de LIASCE aprobó lo actuado por el Comité Director citado, para la 

sustitución provisional de los delegados que dejaron de pertenecer a ésta, 

considerando el apelante que se ratificó las actuaciones y los nombramientos de los 

delegados de LIASCE que asistieron a la asamblea de la FEDEFUTBOL. (Adjuntan 

como prueba de ese hecho copia certificada del acta de la asamblea general de 

LIASCE de fecha 28 de agosto de 2019). Señala además, que el Comité Director 

de LIASCE notificó a la FEDEFUTBOL quiénes serían los delegados que asistirían 

a la asamblea del 23 de agosto de 2019.  

 

Para analizar este punto, este Tribunal tiene claridad que en torno a la participación 

de los delegados de LIASCE, se dieron tres importantes actos  que tienen incidencia 

en la asamblea general de la FEDEFÚTBOL del 23 de agosto de 2019, a saber: 

 

1.-En asamblea general ordinaria del 03 de octubre de 2018, la Asociación Liga de 

Ascenso (LIASCE) eligió como delegados ante la FEDEFUTBOL y por el plazo de 

un año a las siguientes personas: 1-) Roy Barrantes, Jicaral Sercoba. 2-) Gerardo 

Brenes, AD Cartagena Guanacaste. 3-) Mario Ávila, COFUTPA. 4-) Rodrigo 

Quesada, Sporting San José. 5-) Gary Hernández, Santa Rosa. 6-) Carlos Solano, 

AD Aserrí. Sin embargo, se aclara que son 7 los representantes de esta Liga ante 

la FEDEFUTBOL, que de acuerdo al artículo 33 inciso 12 del estatuto de la LIASCE,  
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corresponde al presidente  de la asociación, que para este caso, es el señor Sergio 

Hidalgo Corrales. 

 

2.- En asamblea general ordinaria realizada el 23 de agosto de 2019 de la 

FEDEFÚTBOL y  como delegados de LIASCE participaron: 1-) Roy Téllez Campos.  

2) Mario Ávila González. 3-) Carlos Solano Castillo. 4-) Gary Hernández Santana. 

5-) Gerardo Brenes Alfaro 6-) José Alexander Chacón Barquero y 7-) Eladio 

Carranza Picado. Obsérvese que el señor Hidalgo Corrales, presidente de la Liga, 

no participó dentro de esta delegación. 

 

3.- En asamblea general ordinaria de LIASCE celebrada el 28 de agosto de 2019, 

se eligieron como delegados para ante la FEDEFÚTBOL a las siguientes personas: 

1-) Roy Téllez Campos.  2) Mario Ávila González. 3-) Edgar Artavia. 4-) Gary 

Hernández Santana. 5-) Gerardo Brenes Alfaro y  6-) Manuel Solís.  

 

Lo anterior evidencia de manera contundente,  que para el 23 de agosto de 2019, 

día en que se llevó a cabo la tantas veces citada  asamblea general ordinaria de la 

FEDEFÚTBOL, los señores Roy Téllez Campos, José Alexander Chacón Barquero 

y Eladio Carranza Picado no estaban nombrados de conformidad con los estatutos 

de la Asociación Liga de Ascenso para ser delegados ante la asamblea general 

ordinaria de la FEDEFÚTBOL. Ahora bien, el punto aquí relevante para la decisión 

en torno a este tema, es la irregularidad cometida por la Asociación Liga de Ascenso 

ya que mediante oficio de fecha 20 de agosto de 2019, suscrita por el señor Sergio 

Hidalgo Corrales, Presidente, informa a la FEDEFÚTBOL  quienes serán los 

delegados de LIASCE en la asamblea programada del 23 de agosto de 2019 y se  

incluye  en el listado de los seis delegados a  las tres personas ya citadas, que no 

estaban nombradas conforme los estatutos  (folio188 del expediente principal).   
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Esa irregularidad, indiscutiblemente repercute en la legalidad de la asamblea del 23 

de agosto de 2019 realizada por la FEDEFÚTBOL, ya que de los siete delegados 

de LIASCE tres no actuaron conforme a derecho, concretamente los señores: Roy 

Téllez Campos, José Alexander Chacón Barquero y Eladio Carranza Picado, al no 

estar facultados para participar y por ende tampoco para votar en la asamblea. Dado 

lo anterior deberá la FEDEFÚTBOL subsanar la representación de estos delegados 

a efecto de que la asamblea del 23 de agosto de 2019 tenga los efectos de eficacia 

y validez correspondientes. Caso contrario se deberá convocar  a una nueva 

asamblea con el fin de enderezar la inconsistencia señalada.  

 

Tome en cuenta el apelante que no es suficiente lo indicado por el presidente de la 

Liga de ascenso, respecto a que manifestó a sus asociados haber realizado el 

nombramiento de dos delegados, en virtud de que los sustituidos ya no 

representaban los intereses de LIASCE ante la asamblea de la FEDEFUTBOL. Lo 

que debió hacer el señor Sergio Hidalgo, fue someter a ratificación a los tres 

delegados irregulares que participaron en la asamblea de la FEDEFUTBOL, 

indicando específicamente los nombres de ellos y a quienes sustituían, sobre todo 

quién sustituía al presidente de la Liga, porque según se indicó, este es un 

nombramiento reglado; para que en un punto independiente dentro del orden del 

día, la asamblea de LIASCE del 28 de agosto de 2019 los ratificara. Por lo anterior 

y conforme lo analizado, el agravio en torno a este punto debe ser rechazado por 

parte de este Tribunal.  

 

IV.- Sobre la falta del libro legalizado del Registro de Asociaciones de la Federación 

al momento de llevarse a cabo la asamblea general del 23 de agosto de 2019, el 

Registro de primera instancia considera que ello refleja una incorrecta 

administración de la FEDEFÚTBOL. Asimismo, el libro legalizado número dos de 

Asociados, se encuentra incompleto y no se ajusta a los términos fijados por el 
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artículo 17 de la Ley de Asociaciones. Además considera que la falta de una 

información completa y actualizada conforme al numeral dicho, acarrea ausencia de 

los datos de los asociados y genera un vacío en la información. 

 

En cuanto a este punto, el apelante considera que lo resuelto por el Registro en la 

resolución recurrida se traduce en una incongruencia por dos razones, ya que en el 

punto H de la resolución se indica que todos los promoventes tienen legitimación 

para participar en la asamblea y rechaza la excepción de falta de legitimación 

interpuesta por su representada; por otro lado indica el Registro, que sin el libro de 

asociados no hay legitimación para realizar ningún acto ni convocar ni participar en 

la asamblea, pero también por otra parte considera que la resolución reconoce como 

válidos los artículos 10 y 23 del estatuto inscrito de la FEDEFÚTBOL y en esos 

artículos se señalan quienes son los miembros de la  Federación (artículo 10 inciso 

1) y la forma como se integra la asamblea general (artículo 23 inciso 1).   

 

Con relación a este punto este Tribunal considera que el artículo 17 de la Ley de 

Asociaciones,  es claro en cuanto a los efectos y alcance que tiene el libro de registro 

de asociados. No obstante, en este caso en particular, se tiene por corroborado de 

la documentación constante en el expediente y de conformidad con lo estipulado en 

los artículos 10 y 23 de los Estatutos de la Federación, que la ausencia de ese libro 

no afectó directamente el desenvolvimiento de la asamblea general ordinaria del 23 

de agosto de 2019. Según la normativa citada, la conformación del quorum se pudo 

constatar conforme sus propios estatutos, determinando quienes son los miembros 

de la Federación (artículo 10)  y la distribución de los delegados (artículo 23). Por lo 

tanto este Órgano Colegiado no comparte lo señalado por el Registro de Personas 

Jurídicas en la resolución recurrida, al señalar que esa carencia del libro repercute 

directamente en la legitimación de las convocatorias a las asambleas generales de 

los asociados o en algún otro aspecto, ya que para el caso objeto de esta 
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fiscalización como se señaló,  no incidió en algún manejo inadecuado en torno a la 

asamblea general ordinaria del 23 de agosto de 2019. Por lo anterior se acoge el 

agravio del apelante sobre este punto.  

 

En cuanto al resto de agravios referidos a que la resolución es incongruente y sobre 

la convalidación de las actuaciones, deben ser rechazados por carecer de 

fundamento. Téngase presente que en cuanto a los alcances y la competencia de 

la autoridad registral en torno a las fiscalizaciones de las asociaciones como la que 

nos ocupa, fue ampliamente desarrollado al inicio de esta resolución  

 

Respecto a la nulidad interpuesta en forma subsidiaria de la resolución impugnada 

debe ser rechazada. Este Tribunal, en su calidad de contralor de legalidad de lo 

actuado, no observó causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado 

algún vicio de nulidad de lo actuado según fue indicado en el considerando cuarto. 

En consecuencia, se rechaza lo peticionado en torno a la nulidad por improcedente. 

 

Sobre la solicitud de audiencia oral y privada, por la forma en que se resuelve el 

presente asunto, se rechaza por considerar este Tribunal que no es oportuna para 

la resolución del caso.  

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en las 

consideraciones expuestas, se declara parcialmente con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el señor Luis Rodolfo Villalobos Montero, en su condición 

de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la 

FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE FÚTBOL (FEDEFUTBOL), en contra de la 

resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las 15:00 horas del 03 

de marzo de 2020,  la que en este acto se revoca parcialmente y se admite la 

presente gestión administrativa de fiscalización en contra de la Federación 
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Costarricense de Fútbol, sobre la base únicamente de la inconsistencia detectada 

en relación a la indebida participación de tres miembros de la Asociación de la Liga 

de Ascenso (LIASCE) en la asamblea general ordinaria del 23 de agosto de 2019 

convocada por la FEDEFÚTBOL.  

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones citas normativas y jurisprudencia que 

anteceden: 1-)  Se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación 

interpuesto por el señor Luis Rodolfo Villalobos Montero, en su condición de 

presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la 

FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE FÚTBOL (FEDEFUTBOL), en contra de la 

resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las 15:00 horas del 03 

de marzo de 2020,  la que en este acto se revoca parcialmente en cuanto al punto 

II señalado. 2-) Se admite la presente gestión administrativa de fiscalización en 

contra de la Federación Costarricense de Fútbol, sobre la base únicamente de la 

inconsistencia detectada por la indebida participación de tres miembros de la 

Asociación de la Liga de Ascenso  (LIASCE) en la asamblea general ordinaria del 

23 de agosto de 2019 convocada por la FEDEFÚTBOL. 3-). Dado lo anterior deberá 

la Federación Costarricense de Fútbol subsanar la representación de estas tres 

personas con el fin de que la asamblea del 23 de agosto de 2019 tenga los efectos 

de eficacia y validez correspondientes. Caso contrario deberá la FEDEFÚTBOL 

convocar  a una nueva asamblea con el fin de enderezar la inconsistencia señalada. 

4-) Alcanzada la firmeza de esta resolución, manténgase la inmovilización 

admnistrativa, sobre el asiento de inscripción de la Federación Costarricense de 

Fútbol, titular de la cédula jurídica número 3-002-056141, la que se mantendrá hasta 

tanto se presente por parte de la apelante documento idóneo que subsane el defecto 

detectado, o bien, a través de resolución judicial en firme que resuelva el derecho 
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de fondo. En todo lo demás se mantiene incólume la resolución apelada. 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 dejará 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  

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                      Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM     
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