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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0506-TRA-PJ 

FISCALIZACIÓN DE ASOCIACIÓN 

ASOCIACIÓN AMANTES DE LO ORGÁNICO, APELANTE  

REGISTRO PERSONAS JURÍDICAS (EXPEDIENTE DE ORIGEN DPJ 032-2019) 

ASOCIACIONES 

 

VOTO 0350-2020 

 

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

cincuenta y cinco minutos del tres de julio de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Patricio Alberto Courbis 

Laciart, empresario, vecino de San José, documento de identidad DIMEX número 

115200086627, en su condición de apoderado generalísimo de la ASOCIACIÓN AMANTES 

DE LO ORGÁNICO, de origen costarricense, con cédula jurídica 3-002-568564, en contra de 

la resolución emitida por el Registro de Personas Jurídicas a las 10:00 horas del 10 de setiembre 

de 2019. 

 

Redacta la juez Ortiz Mora; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que mediante escrito presentado ante el 

Registro de Personas Jurídicas el día 21 de mayo de 2019, por las señoras Kattia Lorena 

González Quirós y María Cecilia Cordero Romero; y los señores Carlos Orlando Blanco Vargas 

y Juan Luis Salas Villalobos, en su condición de asociados y miembros de la junta directiva de 

la ASOCIACIÓN AMANTES DE LO ORGÁNICO, plantearon las presentes diligencias de 
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fiscalización en contra de la citada asociación, alegando su inconformidad con relación a los 

hechos acaecidos en la asamblea general extraordinaria, celebrada el día miércoles 20 de marzo 

de 2019, ya que fue convocada de manera arbitraria e infundada por la señora fiscala Laura 

Guzmán Stein, al no contar con la debida autorización estatutaria, además se convocó por medio 

de correo electrónico, no logrando determinarse con exactitud los nombres y correos de las 

personas a convocar, por otra parte en dicha asamblea se destituyeron a los siguientes miembros 

de junta directiva, la secretaria Kattia Lorena González Quirós, la vocal 3 María Cecilia Cordero 

Romero, el vocal 1 Carlos Orlando Blanco Vargas y el vicepresidente Juan Luis Salas 

Villalobos, sin llevar a cabo el debido proceso. Asimismo, se tomaron acuerdos sin existir libros 

donde asentarlos, ya que éstos se encontraban depositados en el Registro de Personas Jurídicas 

y finalmente el presidente de la junta directiva, el señor Patricio Courbis Laciart, sin tener 

acuerdo formal en que ampararse, comunica a los miembros antes citados su destitución de los 

cargos. 

 

Mediante resolución dictada a las 10:00 horas del 10 de setiembre de 2019, el Registro de 

Personas Jurídicas, declaró con lugar la gestión de fiscalización, para que se mantengan en sus 

respectivos cargos los miembros destituidos de la junta directiva de la ASOCIACIÓN 

AMANTES DE LO ORGÁNICO, sea, los señores Kattia Lorena González Quirós, Carlos 

Orlando Blanco Vargas, Juan Luis Salas Villalobos y María Cecilia Cordero Romero, en razón 

de no haber ni convocatoria ni asamblea debidamente asentada en los libros legales en donde 

conste acuerdo de destitución alguno, y una vez en firme la presente resolución, se ordena el 

levantamiento de la medida cautelar de nota de advertencia administrativa que pesa sobre el 

asiento de inscripción de la asociación en mención. 

 

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado el 01 de octubre de 2019, el señor 

Patricio Courbis Laciart, presidente de la ASOCIACIÓN AMANTES DE LO ORGÁNICO, 

presenta recurso de apelación contra la resolución final y dentro de sus agravios expone: 1.-Que  

la resolución recurrida incide en una errónea fundamentación y aplicación de las disposiciones  
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estatutarias de la asociación, por cuanto los promotores de este proceso de fiscalización son 

miembros y directivos de la asociación, que incurrieron en acciones que dañan los principios 

rectores, la imagen y funcionamiento de la asociación, según lo establecido en los artículos 

tercero y décimo primero del estatuto, además de violentar el artículo cuatro en relación al 

cuarenta y tres de la Ley de Asociaciones, como también el artículo décimo quinto de los 

estatutos de la asociación y dejando sin fundamentar lo realizado en la asamblea llevada a cabo 

el día 20 de marzo de 2019, amparada en los artículo tercero, noveno, décimo primero, décimo 

quinto, décimo octavo, décimo noveno y tercero del estatuto de la Asociación. 2.-Que la 

secretaria la señora Kattia Lorena González Quirós, incurrió en irregularidades con relación a 

los libros de la asociación, ya que, en las intervenciones realizadas por el presidente, tesorero y 

director ejecutivo, se transcribieron de vagamente, incompletas, erróneas y consignándose 

manifestaciones que no se dieron. 3.-Que los miembros de la junta directiva destituidos conocían 

de la investigación que se les seguía por cometer faltas graves, al indicar que un producto es 

orgánico sin serlo, de ahí la facultad de expulsarlos por medio de la asamblea general, según lo 

establece el artículo 14 y 15 de los estatutos de la asociación, que a pesar de tener conocimiento 

de dicha investigación no ejercieron su defensa, optando por no acudir a la asamblea de la cual 

tenían conocimiento, finalmente el recurrente ofrece prueba que consta a folios 24 a 185 del 

legajo de apelación. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser 

contestes con la documentación que consta en el expediente, este Tribunal hace suyo el elenco 

de hechos probados y no probados contenidos en la resolución venida en alzada. 

 

TERCERO. Que 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. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La libertad de asociación consagrada en el artículo 25 de la 
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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…”. 

 

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 número  

29496-J, otorga la competencia fiscalizadora al Ministerio de Justicia y Gracia, por intermedio  

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



 

03 de julio de 2020 
VOTO 0350-2020 

Página 5 de 10 

 

 
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 

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. 

 

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 que 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 
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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. 

 

Así las cosas, al entrar este Tribunal al análisis del expediente que nos ocupa, como la resolución 

emitida por el Registro de Personas Jurídicas, en la cual decide se mantengan en sus respectivos 

cargos a los miembros de la junta directiva destituidos, coincide este Órgano con lo resuelto, 

por las razones que se expondrán a continuación: 

 

1.-Que el día jueves 07 de marzo de 2019, como consta a folio 15 del expediente principal, se 

observa que la señora fiscala Laura Guzmán Stein, convocó por medio de correo electrónico la 

realización de la asamblea general extraordinaria de la ASOCIACIÓN AMANTES DE LO 

ORGÁNICO, fundamentando dicha convocatoria en los artículos décimo tercero y décimo 

quinto de los estatutos de la asociación. Dicha asamblea se realizaría el día 20 de marzo de 2019, 

en el anexo del Colegio de Trabajadores Sociales, ubicado en Barrio Escalante, 550 metros al 

este de la iglesia de Santa Teresita, avenida 9, San José, agendándose en la convocatoria los 

siguientes puntos: bienvenida y ratificación de los nuevos miembros de la asociación con base 

en el artículo décimo octavo de los estatutos, informe del director ejecutivo, informe de la 

presidencia, informe de la fiscalía y por último, análisis y  recomendaciones de los asambleístas 

acerca de los informes anteriores. 

 

2.-Que en fecha 20 de marzo de 2019 se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria XIII 

de la asociación, en la cual se destituyó a los miembros de la junta directiva (secretaria, vocal 1, 

vocal 3 y vicepresidente). Para ese momento, tanto el libro de actas del órgano administrativo 

como el de actas de asambleas generales, estaban depositados ante el Registro de Personas 

Jurídicas. Estos libros fueron devueltos por el Registro y entregados al presidente de la 

ASOCIACIÓN AMANTES DE LO ORGÁNICO, el día 03 de setiembre de 2019. (folio 161 

del expediente principal. 
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Bajo ese conocimiento, analizando el cuadro fáctico indicado, en donde se realiza una asamblea 

sin contar con los libros correspondientes, es claro que la asamblea que se discute no fue 

constituida. Pero, además, observa este Tribunal que existen otras irregularidades que causan 

que esta fiscalización sea declarada con lugar. En primer orden, los estatutos de una asociación 

constituyen el ordenamiento básico que debe regir su actividad, conforme lo dispone el artículo 

5 de la Ley de Asociaciones. De esta forma la ASOCIACIÓN AMANTES DE LO 

ORGÁNICO, se encuentra regida por un cuerpo estatutario, siendo de interés para el dictado 

de esta resolución, las atribuciones que le competen a la secretaría en cuanto a la convocatoria 

de asambleas ordinarias y extraordinarias, según así lo establece el artículo décimo tercero, 

modificado mediante el acta de la asamblea general extraordinaria número XI, celebrada el 15 

de noviembre de 2017, como se desprende de folios 246 del expediente principal, que señala: 

“(…) Las Asambleas tanto ordinarias como extraordinarias serán convocadas a través del 

secretario por medio de correo electrónico o carta circular (…)”. 

 

Además, el artículo décimo octavo siguiente, (folio 211) menciona las atribuciones que le 

competen a la junta directiva respecto a las convocatorias, señalando lo siguiente: “(…) E) 

Convocar a asambleas generales a través del secretario. (…)”. Asimismo, el artículo vigésimo 

en su inciso f) indica las facultades que ostenta la fiscalía para solicitar ese tipo de convocatoria, 

señalando en lo sucesivo: “(…) Solicitar la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria o 

Extraordinaria cuando lo considere necesario (…)” (folio 247). 

 

Conforme a lo expuesto, determina este Tribunal, la existencia de una irregularidad en la 

convocatoria a la asamblea general extraordinaria de la ASOCIACIÓN AMANTES DE LO 

ORGÁNICO, celebrada el día miércoles 20 de marzo de 2019, que fue convocada por la señora 

fiscala Laura Guzmán Stein, cuando los estatutos indican por un lado, que el secretario hace esa 

convocatoria, pero si no es el secretario (a), podrá hacerlo conforme lo establece el artículo 

vigésimo, el fiscal (a), siempre que se dirija primero a la  junta directiva para que ésta tome el 

acuerdo correspondiente y así poder convocar a asamblea, con los requisitos formales 
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necesarios. De ahí que, estima este Tribunal que nunca existió ningún procedimiento de 

convocatoria válidamente realizado, porque lo hizo directamente la fiscala Guzmán Stein, sin 

contar con la autorización requerida por parte de la junta directiva de la asociación, para llevar 

a cabo la asamblea general de asociados. Aunado a ello no existió una agenda clara y precisa, 

sobre el verdadero orden del día de esa Asamblea, que era la destitución de los gestionantes, 

violentándose de esta forma los derechos fundamentales de esos asociados. Sumado a todo lo 

anterior, es importante destacar, que el día en el cual se celebró la asamblea general 

extraordinaria, no se contaba con el libro de actas, ya que este estaba en posesión del Registro 

de Personas Jurídicas. 

 

Respecto a la asamblea general extraordinaria y la destitución de algunos de los miembros de la 

junta directiva, que es el objeto de análisis, es importante señalar, que ésta debió de realizarse 

conforme a los procedimientos establecidos en el artículo décimo quinto del estatuto de la 

asociación, por medio de una efectiva convocatoria a asamblea general extraordinaria, la cual 

debe ser inserta como acta en el libro legalizado y finalmente concluir con la inscripción de esta. 

Pero al tener por demostrado que el libro de actas no estaba en poder de la junta directiva, 

concretamente la secretaría, no es posible comprobar la elección de los nuevos nombramientos 

de la junta directiva, tampoco, si se contó con la presencia de los asociados necesarios para 

determinar el quórum de ley, todo ello en detrimento a los derechos de los asociados destituidos. 

Por tales razones no es posible para este Tribunal, avalar conductas incorrectas que conllevan a 

violar uno de los principios fundamentales del Derecho Registral, cual es la Seguridad Jurídica, 

siendo procedente admitir la gestión administrativa de fiscalización planteada. 

 

Con respecto a los agravios expuestos por el recurrente Courbis Laciart, es menester indicar 

que, no son de recibo, por cuanto se comprueba una improcedente convocatoria a la asamblea 

general extraordinaria, no se logra demostrar un debido proceso para determinar las causas por 

las cuales se desea destituir a los gestionantes de la junta directiva, como tampoco se asentó en 

el libro de actas la asamblea que se discute. 
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Dadas las anteriores consideraciones este Tribunal no puede resolver el presente asunto en 

sentido contrario a lo resuelto por el Registro de Personas Jurídicas, por ello en aplicación de lo 

establecido en los artículos 4 de la Ley de Asociaciones y los artículo 43 y 47 de su Reglamento, 

que otorgan competencia para ejercer el control administrativo y la fiscalización de las 

asociaciones, remitiendo para ello al procedimiento de Gestión Administrativa regulado en el 

Reglamento del Registro Público, lo procedente es rechazar el recurso de apelación planteado, 

no pudiendo ser admitidos los alegatos citados por el recurrente, debiéndose confirmar la 

resolución venida en alzada de las 10:00 horas del 10 de setiembre de 2019, en todos sus 

extremos. 

 

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

Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Patricio Courbis 

Laciart, presidente de la ASOCIACIÓN AMANTES DE LO ORGÁNICO, contra la 

resolución emitida por el Registro de Personas Jurídicas a las 10:00 horas del 10 de setiembre 

de 2019, la cual en este acto se confirma. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso apelación 

interpuesto por el señor Patricio Courbis Laciart, presidente de la ASOCIACIÓN AMANTES 

DE LO ORGÁNICO, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas 

a las 10:00 horas del 10 de setiembre de 2019, la que en este acto se confirma. Por no existir 

ulterior recurso contra esta resolución, 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en 

el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía 

administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que 
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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     Adolfo Durán Abarca 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias     Guadalupe Ortiz Mora 
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