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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0361-TRA-PJ 

FISCALIZACIÓN DE ASOCIACIÓN 

FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE BALONCESTO AFICIONADO, apelante  

REGISTRO PERSONAS JURÍDICAS (EXP. DE ORIGEN DPJ-10-2019) 

 

VOTO 0563-2020 

 

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

horas treinta y nueve minutos del once de setiembre de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación, planteado por el señor Edwin Alonso 

Mora Campos, abogado, vecino de San José,  titular de la cédula de identidad número: 

1-0790-0331, en su condición apoderado especial de la FEDERACIÓN 

COSTARRICENSE DE BALONCESTO AFICIONADO, asociación costarricense, 

domiciliada en San José, en las oficinas administrativas del Gimnasio Nacional de La 

Sabana, con cédula jurídica 3-002-066846; en contra de la resolución emitida   por el 

Registro de Personas Jurídicas, de las 9:00 horas del 11 de junio de 2019. 

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que mediante escrito presentado ante 

el Registro de Personas Jurídicas el día 20 de febrero de 2019, el señor Marlon Blanco 

Jiménez, soltero, vecino de San José, cédula de identidad número: 5-0220-0781, en 

su calidad de presidente inscrito de la ASOCIACIÓN COLEGIO NACIONAL DE 
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ÁRBITROS DE BALONCESTO, cédula jurídica: 3-002-071127,  formuló las presentes 

diligencias de fiscalización en contra de la FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE 

BALONCESTO AFICIONADO, indica que el 8 de diciembre de 2018 se realizó una 

asamblea general de la Federación en la que se nombró como presidente al señor 

Álvaro Calvo Monge, a esa asamblea no se les envió la convocatoria siendo asociados 

desde 1985. El 20 de enero de 2019 se realizó una nueva asamblea general de 

asociados y tampoco se les permitió participar, fundamentados en que la Asociación 

que representa fue expulsada. Se le ha violentado los derechos de defensa y debido 

proceso, ya que se abrió el proceso de expulsión, sin embargo, nunca fueron 

notificados de las resoluciones de dicho proceso. Por lo que solicitan nulidad absoluta 

de las asambleas generales realizadas el 8 de diciembre de 2018 y el 20 de enero de 

2019.  

 

Mediante resoluciones dictadas a las 9:30 horas y a las 13:15 horas del 25 de febrero 

de 2019, el Departamento Legal del Registro de Personas Jurídicas, consignó nota de 

advertencia administrativa sobre el asiento de inscripción de la FEDERACIÓN 

COSTARRICENSE DE BALONCESTO AFICIONADO y concedió audiencia al señor 

Álvaro Paulino Calvo Monte en su calidad de presidente inscrito de esa federación, 

respectivamente. 

 

El Registro de Personas Jurídica mediante resolución de las 9:00 horas del 11 de junio 

de 2019, resolvió en lo que interesa lo siguiente: […] I.- Admitir la presente diligencia 

administrativa de fiscalización promovida por el señor Marlon Blanco Jiménez en su 

condición de presidente inscrito de la Asociación Colegio Nacional de Árbitros de 

Baloncesto, titular de la cédula jurídica número: 3-002-71127 en contra de la 

Federación Costarricense de Baloncesto Aficionado, titular de la cédula jurídica 

número: 3-002-66846. II.- Que se tenga a la Asociación Colegio Nacional de Árbitros 

de Baloncesto, titular de la cédula jurídica número: 3-002-71127 como asociada activa 
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en ejercicio de sus derechos de la Federación Costarricense de Baloncesto Aficionado. 

III.- Ordenar a la junta directiva inscrita para que convoque en tiempo y forma a todos 

los asociados (incluso a la Asociación Colegio Nacional de Árbitros de Baloncesto) y 

además realice una asamblea general ordinaria-extraordinaria para que tome los 

acuerdos necesarios para subsanar las inconsistencias detectadas, en las asambleas 

generales de asociados acaecidas el 8 de diciembre de 2018 y del 19 de enero de 

2019. Se le apercibe a toda la junta directiva inscrita que cuenta con un plazo de 30 

días naturales, desde la firmeza de esta resolución final (5 días posteriores a su debida 

notificación), para que convoque a dicha asamblea, orientada a cumplir con lo 

ordenado por esta Autoridad. Dentro de este plazo la junta directiva inscrita de la 

Federación Costarricense de Baloncesto Aficionado deberá comunicarle a esta 

Dirección el cumplimiento de la convocatoria y de la asamblea. IV.- Una vez firme la 

presente resolución se inmovilizará el asiento de inscripción de citada Federación 

hasta tanto no se realice la asamblea general de asociados, y se presente ante este 

Registro el documento idóneo que así lo demuestre; o bien, mediante resolución 

judicial que resuelva la controversia. […]  

 

Mediante escrito presentado el 24 de junio de 2019, la representación de la 

FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE BALONCESTO AFICIONADO, interpuso 

recurso de apelación y expresó agravios lo siguiente: 

 

1.- En los hechos probados y no probados la resolución carece y no hace referencia al 

elenco probatorio presentado por su representada, por lo que hace nula por la forma 

la resolución, y enlista varias situaciones que considera deben tenerse como hechos 

probados.  

 

2.- Que la federación que representa cumplió con el debido proceso establecido en los 

Estatutos según el artículo 9 inciso c, para realizar la desafiliación de la ACNAB ya que 
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le fue notificada el 28 de setiembre del 2018 la resolución donde se indica que debe 

apersonarse a la siguiente reunión de Junta Directiva a hacer valer sus derechos, con 

la finalidad de que se refieran al proceso de desafiliación iniciado en su contra, por 

recomendación de la fiscalía y el ICODER. La Asociación no se presentó para referirse 

al proceso de desafiliación.  

 

3.- No se ha agotado la vía interna, según lo establece el artículo noveno del Estatuto, 

para concluir con la desafiliación o expulsión de una asociación debe llevarse a 

Asamblea Extraordinaria de asociados la resolución de la Junta Directiva de 

desafiliación, situación que de conformidad con lo expuesto por la misma resolución 

recurrida, no se ha dado, por lo que no se dado en firme o no la decisión de FECOBA 

de desafiliación de la Asociación Colegio Nacional de Árbitros de Baloncesto, por lo 

que consideran que no se han agotado todos los procedimientos administrativos para 

la desafiliación de la Asociación Colegio Nacional de Árbitros de Baloncesto y por ende 

no debe realizarse la fiscalización.  

 

4.- No pueden considerarse nulas las Asambleas del 08 de diciembre del 2018 y el 19 

de enero del 2019, porque no fue convocada la Asociación Colegio Nacional de 

Árbitros de Baloncesto ya que se encuentra en proceso de desafiliación, donde 

únicamente hace falta la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de 

asociados para cumplir con todos los requisitos del artículo 9 del Estatuto, por lo que 

al momento de dicha Asamblea ya estaba tomado el acuerdo por parte de la junta 

directiva de desafiliar a dicha asociación y únicamente hace falta ese requisito. 

 

El Registro de Personas Jurídicas, mediante resolución dictada a las 8:20 horas del 

26 de junio de 2019, admitió la apelación ante este Tribunal (folios 314 a 315 del 

expediente principal), el que mediante resolución dictada a las 9:30 horas del 15 de 
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julio de 2019 (folio10 legajo de apelación), le confirió a la parte la audiencia 

reglamentaria para que expusieran sus alegatos y pruebas. 

 

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 el considerando II de la 

resolución venida en alzada. 

 

TERCERO. SOBRE LA ADMISIÓN DE LAS PROBANZAS PRESENTADAS. 

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. 

 

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. 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. 

 

QUINTO. SOBRE EL CONTENIDO DE LA COMPETENCIA DEL REGISTRO DE 

PERSONAS JURÍDICAS PARA CONOCER DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS 

ASOCIACIONES. 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. 
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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…”.  

 

Dada esta competencia, es necesario verificar 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 

No. 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…”. 
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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: 

 

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 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. 
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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 público…” (Voto No 09-2006 dictado por el Tribunal 

Registral Administrativo a las 14 horas del 13 de enero de 2006). 

 

Resulta de provecho para el caso bajo estudio señalar que el artículo 30 de la Ley de 

Asociaciones número 218, del 08 de agosto de 1939, establece: 

“Artículo 30.- Pueden constituirse asociaciones formadas por la reunión de dos 

o más asociaciones con personaría jurídica. En los casos anteriores, la nueva 

entidad adquirirá personería jurídica independiente de la personería de las 

entidades que la componen. 

Esta forma de asociaciones se distinguirá con los términos de "federación", 

"liga" o "unión", que deberán insertar en su nombre y que las asociaciones 

simples no podrán usar. 

Las asociaciones federales pueden, a su vez, constituir en las mismas 

condiciones una nueva forma de asociación que llevará forzosamente el nombre 

de "confederación", término que se reserva exclusivamente para esta clase de 

entidades.” 

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

Jurídicas, conforme el artículo 43 antes citado que da al Registro de Personas 

Jurídicas facultades para la fiscalización de asociaciones, o como en este caso 
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federación, la Dirección del Registro de Personas jurídicas se avocó a la verificación 

respecto de los aspectos solicitados por el gestionante, dado que se tuvo por agotada 

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

 

Para que pueda darse curso a una solicitud de fiscalización existen dos requisitos de 

admisibilidad: la legitimación de quien solicita la gestión de fiscalización y el 

agotamiento de la vía interna de la Asociación. En el caso bajo análisis resulta 

necesario delimitar lo relativo al agotamiento de la vía interna por ser un agravio del 

apelante, por ello no se profundiza respecto en el primer requisito indicado, por estar 

por probada la legitimación del promovente. 

 

Respecto de ese requisito de agotamiento previo de la vía interna, que abre la 

competencia de la Autoridad Registral, ya este Tribunal, en el Voto No. 065-2007 

dictado a las 10:45 horas del 01 de marzo de 2007, afirmó:  

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

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

fiscalización de las asociaciones y los requisitos para que éstas sean conocidas 

por el Registro de Personas Jurídicas, dispone lo siguiente:  

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

una vez que el gestionante, asociado o tercero con interés legítimo, haya 

demostrado que agotó la vía interna de la asociación de que se trate. Para 

lo anterior, estudiará los documentos aportados, libros que se presenten una 

vez solicitados y todo otro tipo de documento que justifique la gestión y resolverá 

en forma considerada lo que corresponda” (La negrilla no es del original).  

 

De la transcripción supra se advierten las siguientes consecuencias: a) 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 
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investigación sobre los hechos denunciados. b) 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. 

 

En el presente caso quedó demostrado que se agotó la vía interna por parte de la 

ASOCIACIÓN COLEGIO NACIONAL DE ÁRBITROS DE BALONCESTO, a través de 

documento firmado por el señor Marlon Blanco Jiménez, en su calidad de presidente 

de esa Asociación y dirigido a la junta directiva y al fiscal de la FEDERACIÓN 

COSTARRICENSE DE BALONCESTO AFICIONADO, el día 29 de enero del 2019, 

en donde expone de forma amplia los hechos que son objeto del asunto aquí ventilado, 

no lleva razón el apelante al indicar que no se agotó la vía interna por parte de la 

Asociación, en razón de que no se ha dado en firme la decisión de la federación de en 

cuanto a la desafiliación de esa Asociación, en razón de que de conformidad con el 

artículo 9 de los estatutos para concluir con la desafiliación o expulsión de una 

asociación debe llevarse a Asamblea Extraordinaria de asociados la resolución de la 

junta directiva de desafiliación, situación que como se indició no se ha dado en el 

presente caso.  No obstante ese aspecto, como quedó probado, la ASOCIACIÓN 

COLEGIO NACIONAL DE ÁRBITROS DE BALONCESTO agotó la vía interna el 

cuatro de febrero de 2019 con al presentar ante la Federación el documento de fecha 

29 de enero de 2019, visible a folios 9 al 13 del expediente principal, razón por la que 

este agravio debe ser rechazado por quedar debidamente demostrado que se cumplió 

con el requisito del agotamiento de la vía interna indicado.  

 

Con relación a los agravios del apelante referidos a que la Federación cumplió con el 

debido proceso establecido en los Estatutos para realizar la desafiliación de la 

Asociación Colegio Nacional de Árbitros de Baloncesto o al alegato de que la 

Asociación no se apersonó a referirse al proceso de desafiliación, al respecto debe 
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indicársele al recurrente que este hecho no está siendo debatido, ni es objeto del 

presente procedimiento, por lo que no le corresponde a este Tribunal referirse a esos 

alegatos ni a otros que no correspondan al proceso de fiscalización aquí analizado. 

Por lo que debe de rechazarse el agravio referido a que la resolución no menciona los 

hechos que el apelante considera, por cuanto no son el objeto central del presente 

asunto. 

 

Lo demostrado en el presente proceso, es que la ASOCIACIÓN COLEGIO 

NACIONAL DE ÁRBITROS DE BALONCESTO, está registrada como asociada de la 

FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE BALONCESTO AFICIONADO, según se tuvo 

como hecho probado en esta resolución que, como fue indicado supra, hace suyos los 

hechos probados de la resolución venida en alzada, lo anterior según consta en el libro 

legalizado número tres de Registro de Asociados de la Federación y además que 

desde el asiento uno del Registro de asociados hasta el asiento doce es reconocida 

como asociada activa. Además, también se tuvo por probado según consta en el 

asiento 13 del libro de Registro de Asociados que la asociación citada ha sido 

desafiliada pero que está en proceso de ratificación su desafiliación en próxima 

asamblea general de acuerdo con los estatutos.  

 

En definitiva se tiene como hecho probado y no es controvertible por parte del apelante, 

que para las asambleas generales extraordinarias, del 8 de diciembre de 2018 y la del 

19 de enero de 2019, no se convocó como dictan los estatutos a la ASOCIACIÓN 

COLEGIO NACIONAL DE ÁRBITROS DE BALONCESTO, en su calidad de asociada 

a participar e integrar esas asambleas siendo una asociada activa; al momento del 

dictado de la resolución venida en alzada, no se habían cumplido los procedimientos 

necesarios para desafiliar a la asociación; el hecho de no haber convocado a la 

ASOCIACIÓN COLEGIO NACIONAL DE ÁRBITROS DE BALONCESTO,  incluso es 

reconocido por el presidente de la Federación, lo que hace invalida las convocatorias 
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de las asambleas mencionadas ya que efectivamente afecta todo el procedimiento 

siguiente incluyendo los acuerdos tomados en las asambleas.  

 

Debido a lo anterior hizo bien el Registro de Persona Jurídicas en consignar la 

inmovilización sobre el asiento registral de la FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE 

BALONCESTO AFICIONADO, hasta tanto se corrijan, como en derecho corresponde, 

las situaciones detectadas. Es importante señalar, que es improcedente declarar por 

parte del Registro de primera instancia o de este Tribunal la nulidad de las asambleas 

de asociados y cualesquiera asientos registrales originados en las mismas, por cuanto 

ello es competencia que le corresponde a los órganos jurisdiccionales conforme el 

artículo 474 del Código Civil.  

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a los argumentos 

expuestos, lo procedente es rechazar el recurso de apelación interpuesto por el señor 

Edwin Alonso Mora Campos, su condición apoderado especial de la FEDERACIÓN 

COSTARRICENSE DE BALONCESTO AFICIONADO, en contra de la resolución 

emitida por el Registro de Personas Jurídicas, de las 9:00 horas del 11 de junio de 

2019 la que en este acto se confirma. 

 

POR TANTO 

 

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

de apelación interpuesto por el señor Edwin Alonso Mora Campos, su condición 

apoderado especial de Álvaro Calvo Monge presidente de la Junta Directiva de la 

FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE BALONCESTO AFICIONADO, en contra de la 

resolución emitida por el Registro de Personas Jurídicas, de las 9:00 horas del 11 de 

junio 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 
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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 
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