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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0372-TRA-PJ 

SOLICITUD DE FISCALIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO RURAL 

DE SAN LUIS DE SAN IGNACIO DE ACOSTA 

ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO RURAL DE SAN LUIS DE SAN IGNACIO DE 

ACOSTA, apelante 

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS (EXPEDIENTE DE ORIGEN DPJ-053-

2018) 

ASOCIACIONES 

 

VOTO 0310-2020 

 

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

horas treinta y nueve minutos del diecinueve de junio de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el comerciante Norberth 

Hidalgo Vindas, vecino de Acosta, cédula de identidad 1-0462-0443, en su condición 

de presidente de la Asociación de Acueducto Rural de San Luis de San Ignacio de 

Acosta, cédula jurídica 3-002-193217, domiciliada en San José, Acosta, San Luis 

de San Ignacio de Acosta, contiguo a la escuela, en contra de la resolución dictada 

por el Registro de Personas Jurídica a las 10:00 horas del 23 de mayo de 2019. 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El 25 de octubre de 2018 el señor 

Juan Bautista Mora Monge, actuando en condición de presidente de la Asociación 
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de Acueducto Rural de San Luis de San Ignacio de Acosta, solicita que sea 

fiscalizada, ya que considera se han dado una serie de anomalías en su 

administración que impide que se brinde el servicio para el cual fue creada. 

 

El señor Hidalgo Vindas contesta, indicando que el señor Mora Monge nunca debió 

haber sido presidente ya que nunca ha sido asociado y todo se debió a la comisión 

de un error; que la asamblea en la cual fue nombrado presidente fue convocada de 

acuerdo con los estatutos y contó con el quorum necesario; que la falta de libro de 

asociados se corrigió con una afiliación masiva; y que nunca se realizó el 

agotamiento de la vía interna de la asociación. 

 

El Registro de Personas Jurídicas, valorando aspectos atinentes a la convocatoria 

de la asamblea general de la Asociación del 18 de octubre de 2018, pero además 

la resolución 2018-020047 de la Sala Constitucional y el acuerdo 2019-007 de la 

Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, resuelve 

declarar con lugar la fiscalización, y cambiar el estado actual de la Asociación a 

“causal de extinción – revisar expediente”. 

 

La representación de la Asociación indica como agravios: 

 

• Que el señor Mora Monge fue electo presidente por error, ya que nunca ha sido 

asociado. 

• Que la convocatoria a la asamblea del 18 de octubre de 2018 fue realizada de 

forma correcta. 

• Que quien solicita la fiscalización nunca agotó la vía administrativa ante la actual 

junta directiva. 

• Que lo resuelto por la Sala Constitucional y el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados no es de conocimiento por el Registro de Personas 
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Jurídicas. 

• Que sí existe el libro de asociados. 

 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.  Este Tribunal acoge el 

elenco de hechos probados y no probados contenidos en los considerandos primero 

y segundo de la resolución venida en alzada. 

 

TERCERO.  ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.  Se admiten los elementos 

probatorios contenidos de folios 14 a 84, 104 a 166, 176 a 203, 216 a 229, 239 a 

270, 282 a 285, 288 a 434 del expediente principal. 

 

CUARTO.  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: SOBRE EL CONTENIDO DE LA COMPETENCIA 

DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS PARA CONOCER DE LA 

FISCALIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES. 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, 218, 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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Ahora bien, es el artículo 43 del Reglamento a la Ley de Asociaciones, Decreto 

Ejecutivo 29496-J, el que concretamente otorga la competencia fiscalizadora a la 

Dirección y Subdirección del Registro de Personas Jurídicas de la siguiente manera: 

 

“…Compete al Ministerio de Justicia…, por intermedio de la 

Dirección o Subdirección del Registro de Personas Jurídicas del 

Registro Nacional, la fiscalización de las asociaciones…”. 

 

Dada esta competencia, es necesario verificar el contenido de esta, 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…”. 

 

Todos los aspectos señalados, respecto del contenido de la competencia, que tiene 

el Registro de Personas Jurídicas para la fiscalización de asociaciones, son 

regulados en el mismo artículo 43 antes citado, aspectos que se analizan a 

continuación. 

 

Respecto de la competencia material para fiscalizar una asociación, el Registro de 

Personas Jurídicas debe entrar a conocer a solicitud de parte los siguientes 

casos: 
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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. 

 

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, debido a lo cual no puede extenderse éste a 

otros temas, aunque estos sean propuestos por las partes. 

 

De lo anterior, se verifica que para que esta competencia material pueda ser ejercida 

por el Registro existen dos requisitos de admisibilidad: la legitimación de quien 

solicita la fiscalización, para lo cual debe ser asociado o un tercero con interés 

legítimo; y debe acreditar el agotamiento de la vía interna de la asociación.  

 

Respecto de la legitimación para instar la fiscalización ya se ha pronunciado este 

Tribunal; entre otros, en el Voto N.º 373-2006 de las 9:00 horas del 27 de noviembre 

de 2006, que en lo que interesa indica:  
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“…la fiscalización de las asociaciones procede cuando el gestionante, 

asociado o tercero con interés legítimo, haya demostrado que agotó la vía 

interna. De esto se desprende, prima facie, que no se está en presencia de 

una acción popular, sino que aun cuando cualquier asociado o tercero 

puede interponerla, lo cierto es que siempre 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 como asociadas se considera 

fueron transgredidos, y concretar las lesiones que se estima se han dado en 

perjuicio de éstos, a la luz de las regulaciones de sus estatutos internos –que 

como se dijo, constituye el ordenamiento básico–, sino también de los 

principios que rigen su funcionamiento y que encuentran raigambre en la 

legislación y jurisprudencia constitucional…” (Voto N.º 373-2006) 

 

Respecto del agotamiento de la vía interna también se ha pronunciado este 

Tribunal, entre otros en el Voto No. 65-2007 de las 10:45 horas del 1° de marzo de 

2007, indicando:  

“…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  
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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 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 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. 

 

 

SOBRE LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS ASOCIACIONES 

ADMINISTRADORAS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

COMUNALES (ASADAS). Para la resolución del caso bajo estudio resulta de 

provecho hacer un breve análisis de la naturaleza jurídica de las ASADAS.  
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En este sentido, la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (Ley No 2726 de 14 de abril de 1961 y sus reformas) en su artículo 

1° establece como objeto del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados: “…dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y 

promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo 

relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas 

negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los 

sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional 

...” Por ello, entre otras funciones, fijadas en el artículo 2 de este mismo cuerpo 

legal, corresponde a este Instituto: “a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para 

proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección 

y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales 

en las áreas urbanas”. 

 

Asimismo, le concierne: “g) Administrar y operar directamente los sistemas de 

acueductos y alcantarillados en todo el país, los cuales se irán asumiendo, tomando 

en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos. (…)  

Queda facultada la institución para convenir con organismos locales, la 

administración de tales servicios o administrarlos a través de juntas administradoras 

de integración mixta entre el Instituto y las respectivas comunidades, siempre que 

así conviniere para la mejor prestación de los servicios y de acuerdo con los 

reglamentos respectivos”. 

 

En el inciso g) del artículo 2 citado, se faculta al Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (AYA) a delegar en organismos locales la 

administración de los servicios de suministro de agua potable y recolección y 

evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos. Estas son 
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precisamente las ASADAS, reguladas en el Reglamento de las Asociaciones 

Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Decreto 

Ejecutivo N.º 32529 de 2 de febrero de 2005), que en su artículo 3 establece:  

 

Artículo 3º. AyA mediante convenio suscrito al efecto, previo acuerdo 

favorable de su Junta Directiva podrá delegar la administración, operación, 

mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueductos y/o alcantarillados 

comunales, a favor de asociaciones debidamente constituidas e inscritas de 

conformidad con la Ley de Asociaciones N° 218 del 8 de agosto de 1939, sus 

modificaciones y respectivo Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 29496-J, 

publicado en La Gaceta N° 95 del 21 de mayo del 2001.  

Asimismo, AyA facilitará a las futuras asociaciones el proyecto de estatutos 

y posteriormente el aval de los mismos, los que deberán ser presentados al 

Registro de Asociaciones del Registro Nacional, para su respectiva 

inscripción. 

 

Estas Asociaciones deben tener como único y específico fin: “…la construcción, 

administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de 

acueductos y alcantarillados delegado por AyA; así como la conservación y 

aprovechamiento racional de las aguas necesarias para el suministro a las 

poblaciones; vigilancia y control de su contaminación o alteración, por lo que los 

recursos financieros generados por la gestión del sistema, deberán dedicarse 

exclusivamente a esos fines” (artículo 16).  

 

En aplicación de este criterio, ninguna Asociación podría inscribirse; salvo cuando 

cuente con el consentimiento de la institución, materializado mediante un convenio. 
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Aunado a lo anterior, el Instituto mantiene sus potestades de imperio respecto de 

estos servicios. Por ello unilateralmente puede rescindir en cualquier momento el 

Convenio de Delegación de la gestión del servicio y asumir de pleno derecho la 

administración del sistema, previo el debido proceso (artículo 20).  

 

Dentro de los deberes y atribuciones conferidos; establecidos en el artículo 21 del 

Reglamento de citas para este tipo de asociaciones, tenemos: Inciso 1) Someter a 

conocimiento de AyA los estatutos de la Asociación, previo a la presentación al 

Registro de Asociaciones para su inscripción. Inciso 2) Suscribir con AyA el 

Convenio de Delegación de la gestión del servicio público.  

 

Por otra parte, resulta claro que los Estatutos que rigen las ASADAS deben cumplir 

además de lo dispuesto en la Ley de Asociaciones (Ley 218) -como lo indica el 

artículo 3 del Reglamento de ASADAS (Decreto No. 32529)- previo acuerdo 

favorable de la Junta Directiva de AYA, quien les facilita el proyecto de Estatutos y 

lo avala para que sea presentado al Registro, así como contar con convenio suscrito 

al efecto por ambas partes y refrendado por la Contraloría General de la República 

(artículo 12). Lo anterior implica que para su formación y funcionamiento requieren 

de la aprobación del Instituto, una vez que éste determina su viabilidad y factibilidad. 

Siendo además que en su Pacto Constitutivo se utiliza un modelo estructurado por 

el AyA sobre la base de la experiencia y los ajustes hechos conforme a las 

experiencias y necesidades.  

 

Asimismo, estas asociaciones deben cumplir otros requisitos establecidos en dicho 

Reglamento, dentro de los cuales y para lo que aquí interesa, tenemos que: su Junta 

Directiva debe tomar un acuerdo que autorice a solicitar la delegación de la gestión 

de los sistemas de acueductos y/o alcantarillado (artículo 14); debe inscribirse en el 

Registro de Asociaciones del Registro Nacional la inscripción, organización, plazo 
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de vigencia, estatutos y personería de la Asociación así como sus modificaciones 

(artículo 15). 

 

De acuerdo con este marco normativo, es fácil concluir que, para el cumplimiento 

de los fines y funciones encomendados legalmente al Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, en algunas comunidades cuenta con el apoyo que 

recibe de las ASADAS, con el objetivo de lograr atender las necesidades que de 

este servicio público demande el territorio correspondiente. Esta delegación implica 

la concesión del ejercicio de una actividad especial que beneficia a toda la 

colectividad, por lo que se utiliza la figura de la concesión de la gestión de ese 

servicio público, que ha sido encomendado por ley al AYA, y por ello éste mantiene 

sus poderes de supervisión e intervención que lo garanticen.  

 

Es por lo anterior que, respecto de este tipo de Asociaciones, la Procuraduría 

General de la República en Dictamen C-061-2008 del 4 de marzo de 2008 afirmó:  

 

“…II.-ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS 

Y ALCANTARILLADOS COMUNAL (ASADA).  

En relación con la naturaleza jurídica y evolución histórica de las Asociaciones 

Administradoras de Acueductos y Alcantarillados (en adelante Asadas), este órgano 

asesor en dictamen N° C-169-2007 del 28 de mayo del 2005 (sic), desarrolló 

exhaustivamente el tema, por lo que a efectos de retomar lo dicho en esa ocasión, 

a continuación, se transcriben los aspectos más relevantes de lo ahí expuesto:  

“(…) I. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS ASOCIACIONES ADMINISTRADORAS 

DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.  

Las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados (ASADA), 

surgen a raíz de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, Ley No. 2726 de 14 de abril de 1961 y sus reformas, la cual además 
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de constituir al AyA como una institución autónoma del Estado, lo facultó a delegar 

la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de acueductos y 

alcantarillados --que le fueron encomendados por el legislador--, a agrupaciones 

debidamente conformadas para tal efecto, según se desprende del artículo segundo 

inciso g) de la citada ley:  

(…)  

Con fundamento en la norma transcrita anteriormente, el Poder Ejecutivo procedió 

en un primer momento a emitir el Reglamento de los Comités Administradores de 

los Acueductos Rurales, Decreto N°6387-G de 16 de setiembre de 1976, el cual 

pretendió regular las organizaciones encargadas de administrar los servicios 

delegados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. No 

obstante, dicha normativa fue derogada por el Reglamento de las Asociaciones 

Administrativas de Acueductos Rurales, Decreto sin número de fecha 14 de enero 

de 1997, mismo que quedó sin efecto por el Reglamento de las Asociaciones 

Administrativas de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados, Decreto N°29100-

S de 09 de noviembre de 2000, el cual a su vez perdió vigencia con el Reglamento 

de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados 

Comunales, Decreto N° 32529 de 02 de febrero de 2005, que rige a la fecha. 

Dispone este último reglamento en su artículo 3:  

“Artículo 3. A y A mediante convenio suscrito al efecto, previo acuerdo favorable de 

su Junta Directiva podrá delegar la administración, operación, mantenimiento y 

desarrollo de los sistemas de acueductos y/o alcantarillados comunales, a favor de 

asociaciones debidamente constituidas e inscritas de conformidad con la Ley de 

Asociaciones N°218 del 08 de agosto de 1939, sus modificaciones y respectivo 

Reglamento, Decreto Ejecutivo N°29496-J, publicado en La Gaceta N°95 del 21 de 

mayo del 2001. 
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Asimismo, AyA facilitará a las futuras asociaciones el proyecto de estatutos y 

posteriormente el aval de los mismos, los que deberán ser presentados al Registro 

de Asociaciones del Registro Nacional, para su respectiva inscripción.”  

De la norma transcrita, se desprende que las Asociaciones Administradoras de 

Acueductos y Alcantarillados constituyen personas jurídicas de naturaleza privada, 

dado que su creación debe regirse por la Ley de Asociaciones. Por esta razón, la 

Procuraduría General mediante criterio OJ-066-2002 del 30 de abril de 2002, indicó 

que la constitución de dichas asociaciones (ASADA) debe realizarse con absoluto 

respeto al derecho de libre asociación. No obstante, también advirtió que su 

funcionamiento se encuentra sometido a los requisitos y requerimientos exigidos 

por la normativa que las regula, ya que les fue encomendado el ejercicio de una 

especial actividad que involucra la prestación de servicios públicos en beneficio de 

una colectividad.  

Al respecto, la Sala Constitucional ha destacado que la delegación de esa 

responsabilidad de administrar el sistema de acueductos y/o alcantarillados 

sanitarios, supone una clara concesión de gestión de servicio público, obsérvese:  

 

“III.- SOBRE LAS ASOCIACIONES ADMINISTRADORAS DE LOS SISTEMAS DE 

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. (…) De lo anterior se colige la 

autorización legal al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para 

delegar la administración, operación y mantenimiento de estos sistemas de 

acueductos y alcantarillados en favor de organizaciones debidamente constituidas 

para tales efectos. Esta posibilidad ha sido admitida por la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional. Así, en sentencia No. 3041-97 de las 16:00 hrs. del 3 de junio de 

1997, se explicó:  

"La Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, nº 

2726 de 14 de abril de 1961 y sus reformas, asigna a esa entidad autónoma el deber 

de 'resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable (...) para todo el 
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territorio nacional...' (artículo 1, cuyos conceptos son reiterados en el numeral 2 

inciso a). (…). Ahora bien, es palmaria la atribución que el mismo texto normativo 

brinda a A y A (en el pluricitado artículo 2, inciso g) de convenir, con organismos 

locales -como, por ejemplo, la Asociación de Desarrollo Integral del Cacao de 

Alajuela-, la administración de los servicios de acueductos y alcantarillados en 

determinados lugares del país. Estamos así ante una clara figura de concesión 

de gestión de servicio público, en donde -a pesar del silencio de la ley sobre 

este particular- es incontestable que el Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados debe retener, ineludiblemente, los poderes de supervisión e 

intervención necesarios para garantizar la vigencia de los principios 

fundamentales del servicio público, a saber: continuidad, eficiencia, 

adaptación e igualdad en el trato de los usuarios (artículo 4 de la Ley General 

de la Administración Pública)."  

(…)  

Ahora bien, para efectos de la consulta que se conoce, es importante rescatar que 

el reglamento en cuestión (N° 29100-S) establecía, por una parte, la necesidad de 

suscripción de un convenio entre el AyA y las Asadas en el que se debían especificar 

los derechos y obligaciones de cada uno de ellos a efecto de realizar la delegación 

de funciones (…) 

 

Posteriormente, el Reglamento N° 32529 del año 2005 -que se reitera, derogó 

expresamente el N° 29100-S- retoma en su articulado algunos principios y 

disposiciones de la norma reglamentaria anterior. Así, en su artículo 3 se regula la 

facultad del AyA de delegar la administración, operación, mantenimiento y 

desarrollo de los sistemas de acueductos y/o alcantarillados comunales a favor de 

asociaciones debidamente constituidas e inscritas de conformidad con la Ley de 

Asociaciones N° 218; delegación que se hará mediante convenio que deberá ser 

refrendado por la Contraloría General de la República (artículos 6 y 12).  
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(…)  

Adicionalmente, en el numeral 20 del reglamento se dispone la posibilidad del AyA 

de rescindir unilateralmente, en cualquier momento, el Convenio de Delegación de 

la gestión del servicio y asumir de pleno derecho la administración del sistema, 

previo debido proceso, de conformidad con el artículo 4 de ese Reglamento.  

(…)  

III. CONCLUSIONES.  

Por lo antes expuesto, es criterio de la Procuraduría General de la República, que:  

(…)  

2.- Las Asadas o Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y 

Alcantarillados son personas jurídicas de naturaleza privada que realizan labores 

de interés público pues brindan a la comunidad un servicio público -lo que no 

modifica su carácter privado-, y que como tales deben encontrarse organizadas de 

acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley de Asociaciones, cuyo principio 

fundamental se encuentra precisamente en el respeto a la libre asociación razón 

por la cual, en el proceso de constitución de una ASADA, se debe garantizar ese 

derecho.  

3.- De acuerdo con la normativa vigente, para que una organización pueda 

pretender suscribir un convenio de delegación con el AyA para la administración, 

operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueductos y/o 

alcantarillados comunales, es necesario que se constituya en una asociación de 

conformidad con la normativa que rige la materia (Ley N° 218).  

4.- Es precisamente con ocasión de la relación existente entre el AyA y las ASADAS 

-a raíz de la suscripción del convenio- que surgen una serie de derechos y 

obligaciones para las partes, entre los que se encuentra el derecho de esas 

Asociaciones de solicitar al Instituto asesoría tanto técnica como legal, financiera, 

organizativa y cualquier otra necesaria para la correcta gestión de los sistemas, con 

el correspondiente deber del AyA de prestar la ayuda y asesoría solicitadas …” 
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(Dictamen C-061-2008 de P.G.R.) 

 

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

expuso la parte apelante y las manifestaciones hechas por la representación del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, observa este Tribunal que 

los agravios del recurrente deben ser rechazados por las siguientes razones. 

 

En cuanto a lo concerniente al agotamiento de la vía interna, resulta conveniente 

destacar que el señor Mora Monge agotó la vía interna ante la Asociación de San 

Luis de San Ignacio de Acosta, consta a folios 168 a 169 escrito presentando ante 

la ASADA, recibido el día 23 de noviembre de 2018, situación que no logró 

desacreditar el recurrente.  Téngase presente que no es cierto lo señalado por el 

recurrente de que el documento de agotamiento de la vía fue presentado por una 

persona diferente al señor Juan Bautista Mora Monge, solicitante de la fiscalización, 

ya que consta en el folio 169 del Tomo I del expediente principal el documento de 

cita suscrito por el señor Mora Monge, amén de que el escrito es de fecha 23 de 

noviembre de 2018 y no como señala el recurrente que es de fecha 22 de noviembre 

2018. Con ello se evidencia que efectivamente el señor Mora Monge, agota la vía 

interna tal como lo establece el marco legal y que constituye ser un requisito 

ineludible para la presentación de la fiscalización que se conoce. 

 

Así las cosas, este Tribunal, tiene por probado que el recurrente cumplió con lo 

peticionado en la resolución del Registro de las nueve horas, del siete de noviembre 

de dos mil dieciocho, en cuanto al agotamiento de la vía interna.  

 

En cuanto a lo señalado por el recurrente de que el señor Mora Monge fue electo 

Presidente por error, ya que nunca ha sido asociado, debe este Tribunal señalar tal 

y como se estableció en el hecho probado 1 de la resolución de alzada, que el señor 
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Juan Bautista Mora Monge consta en asientos registrales como presidente de la 

Asociación de Acueducto Rural de San Luis de San Ignacio de Acosta y que fue 

nombrado mediante acta número 19 de asamblea general extraordinaria celebrada 

en segunda convocatoria a las 13 horas del sábado tres de junio de 2017, acta que 

se protocolizó e inscribió en el Registro de Personas Jurídicas mediante el tomo: 

2017, asiento: 419937 el 29 de junio del 2017. (Folios 282 a 285 del expediente 

administrativo principal).  Dado lo cual este agravio debe ser rechazado toda vez 

que ha quedado demostrado la condición del señor Mora Monge como 

expresidente, toda vez que fue nombrado según la asamblea número 19 señalada 

y no como lo indica el recurrente que fue electo presidente por error al no haber sido 

nunca asociado, situación que no fue demostrada por el apelante.  

 

De lo expuesto hasta ahora, concluye este Tribunal que el señor Juan Bautista Mora 

Monge, está legitimado para presentar la gestión de fiscalización, y demostró el, 

agotamiento de la vía interna. 

 

Sobre el hecho que señala el apelante, en cuanto a que la convocatoria de la 

asamblea general número 22 del 18 de octubre de 2018 fue realizada de forma 

correcta,  debe señalarse que el estatuto de la Asociación de Acueducto Rural de 

San Luis de San Ignacio de Acosta, el cual es el conjunto de normas que regulan la 

Asociación y conforme acuerdo de voluntades,  se refiere  en el artículo 12, a la 

asamblea general, tipos de asamblea, indica que se reunirá en forma ordinaria una 

vez al año, en la segunda quincena del mes de junio, y entre otras funciones cuando 

corresponda elegirá a los miembros de la Junta Directiva y la fiscalía,  que la 

asamblea extraordinaria se reunirá cuando la junta directiva lo convoque o lo solicite 

en forma vinculante un número de asociados que represente la tercera parte del 

total de los asociados, o bien cuando la fiscalía lo considere necesario.  Las 

asambleas serán convocadas por el secretario por medio de carta circular con ocho 
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días naturales de antelación.   

 

Así las cosas, este Tribunal comparte lo manifestado por el Registro de primera 

instancia en este punto, toda vez que la asamblea general número 22 del 18 de 

octubre de 2018, debió ser convocada por la junta directiva de la ASADA y constar 

así en el libro de actas de junta directiva, situación que se tuvo por no probada, 

puntos 1, 2 y 3 de la resolución venida en alzada e igualmente tenidos por no 

probados por este Órgano Colegiado, conforme esta resolución.  El recurrente no 

demostró en sus alegatos la existencia de la convocatoria ni del acta de la sesión 

de la asamblea general número 22, razón por la cual este agravio debe ser 

rechazado.  

 

 

Respecto a la existencia del libro de asociados, debe hacérsele ver al recurrente 

por parte de este Tribunal, que si bien existe el citado libro de asociados, fue tenido 

como hecho probado por el Registro de Personas Jurídicas, que el libro de registro 

de asociados número dos, se encontraba en blanco antes del 18 de enero de 2019, 

lo que contraviene el artículo 17 de la Ley de Asociaciones, que establece que se 

debe contar con un libro de registro de asociados con los nombres de los asociados 

fundadores y los asociados que sean admitidos posteriormente, entre otros 

aspectos de importancia.  Situación que como bien fue señalado por el Registro de 

primera instancia, la carencia de este registro de asociados al momento de 

convocarse y celebrarse la asamblea del 18 de octubre de 2018, violenta los 

derechos fundamentales de los asociados.  

 

Dentro de sus agravios, manifiesta el recurrente que, lo resuelto por la Sala 

Constitucional y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no debe 

ser de conocimiento del Registro de Personas Jurídicas. Al respecto le indica este 
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Tribunal, y además debe recordarle al recurrente, que la Sala Constitucional 

mediante voto de las nueve horas treinta minutos del 30 de noviembre de 2018 No. 

2018-020047, ordenó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

entre otras cosas, tomar medidas provisionales para garantizar el suministro de 

agua potable a los vecinos de San Luis de Acosta.   

 

A este respecto es menester señalar, que el artículo 16 del Reglamento de las 

Asociaciones Administradores de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados 

Comunales, que es Decreto Ejecutivo 32529-S- MINAE del 2 de febrero de 2005, 

establece que el único fin de las ASADAS es la administración de los sistemas de 

acueductos y alcantarillados delegado por Acueductos y Alcantarillados, como ente 

rector en materia de recurso hídrico, cuya potestad para realizar convenios con 

organismos locales la administración de esos servicios,  se encuentra en el artículo 

36 inciso 1) del Reglamento de Asociaciones Administradores de Sistemas de 

Acueductos y Alcantarillados Comunes, que señala lo siguiente:  

 

“Son obligaciones y derechos de A y A los siguientes: 1). - Suscribir y 

rescindir los Convenios de Delegación de la gestión de los sistemas de 

acueductos y alcantarillados con Asociaciones Administradoras, cuando así 

lo recomiende la Gerencia y lo apruebe su Junta Directiva, por motivos de 

conveniencia, oportunidad o ineficacia en la prestación de los servicios 

públicos (…).  

 

Además, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es la institución 

estatal encargada de dirigir, fijar políticas, establecer y resolver todo lo relacionado 

con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y 

residuos industriales líquidos, para todo el territorio nacional. Por ello dentro de sus 

funciones están la de administrar y operar directamente los sistemas de acueductos 
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y alcantarillados en todo el país y tiene facultades suficientes, como se indicó, para 

realizar convenios con organismos locales a quienes le puede delegar la 

administración de tales servicios cuando ello convenga a la mejor prestación de ese 

servicio a la población. 

 

Dado lo anterior el agravio referido a que lo resuelto por la Sala Constitucional y 

Acueductos y Alcantarillados no es de conocimiento del Registro de Personas 

Jurídicas,  tal y como se indicó debe ser rechazado, ya que el Registro de Personas 

Jurídicas debe atender obligatoriamente lo señalado no solo por la Sala 

Constitucional, sino también por el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados que procede a rescindir el convenio de delegación conforme la 

resolución PRE-2018-R-035 de la Presidencia Ejecutiva de A y A. Esta resolución 

fue ratificada por el acuerdo número 2019-007 tomado en sesión ordinaria número 

42 del 22 de febrero de 2019.  Importante señalar tal y como enfáticamente lo indica 

la resolución de primera instancia, que el citado acuerdo se fundamenta en la 

resolución 2018-020047 emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia. Con este acuerdo, el Instituto realiza el acto administrativo de rescindir el 

Convenio de Delegación que tenía con la ASADA de San Luis de San Ignacio de 

Acosta, expresando una decisión estatal en el ejercicio de sus potestades de 

imperio, al cual deben someterse los particulares, siempre y cuando no se les 

causen o lesiones afectaciones a sus derechos. 

 

Confirma este Tribunal lo dispuesto por el Registro de primera instancia al señalar 

que la ASADA de San Luis de San Ignacio de Acosta se encuentra en el supuesto 

del artículo 13 inciso c) de la Ley de Asociaciones,  que señala que la asociación se 

extingue una vez conseguido el fin temporal o transitorio para el cual fue fundada, 

o imposibilitada legal o materialmente dicha consecución y admitir las diligencias de 

fiscalización en las que se determina cambiar el estado actual del asiento de 
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inscripción de la Asociación de Acueducto Rural de San Luis de San Ignacio de 

Acosta, a “causal de extinción- revisar expediente”.  

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este 

Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la 

resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma. 

 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso 

de apelación interpuesto por el señor Norberth Hidalgo Vindas, en su condición de 

presidente de la Asociación de Acueducto Rural de San Luis de San Ignacio de 

Acosta, cédula jurídica 3-002-193217, en contra de la resolución dictada por el 

Registro de Personas Jurídica a las 10:00 horas del 23 de mayo de 2019, la que en 

este acto se confirma. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía 

administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del 

Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa 

constancia y copia de esta resolución que se 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 
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