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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº 2013-0561-TRA-PJ 

Fiscalización  

Diana Rivera Chacón y otro, apelantes 

Registro de Personas Jurídicas (expediente de origen Nº RPJ-026-2013) 

Asociaciones 

 

VOTO Nº 0382-2014 

 

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

cincuenta y cinco minutos del trece de mayo de dos mil catorce. 

 

Recurso de apelación planteado por la señora Diana Rivera Chacón, mayor, soltera, ama de 

casa, titular de la cédula de identidad número dos-cero seiscientos dos-cero trescientos cuarenta 

y ocho, y por Isidro Ledezma Hernández, mayor, casado, mecánico industrial, titular de la 

cédula de identidad número dos-cero cuatrocientos veintiuno-cero seiscientos setenta y ocho, 

ambos vecino de Rosario de Naranjo, quienes actúan en su condición de Secretaria y Tesorero 

respectivamente de la Asociación Administradora del Acueducto Rural del Rosario de Naranjo, 

cédula de persona jurídica número tres-cero cero dos-doscientos cuatro mil ochocientos setenta 

y uno, así como en calidad de usuarios del acueducto y afiliados activos de dicha Asociación, en 

contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las nueve horas cuarenta y 

seis minutos del nueve de agosto de dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

 

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de Personas Jurídicas en fecha veinticuatro 

de mayo de dos mil trece, los señores Rivera Chacón y Ledezma Hernández plantearon 

solicitud de fiscalización sobre la Asociación Administradora del Acueducto Rural del Rosario 
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de Naranjo, y que se anule la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria del cuatro de 

mayo de dos mil trece, manteniéndose lo acordado en la Asamblea Extraordinaria y Ordinaria 

de Asociados del veintitrés de marzo de dos mil trece. 

II. Que por resolución de las ocho horas cincuenta y siete minutos del doce de junio de dos mil 

trece, el Registro de Personas Jurídicas solicitó a los gestionantes, entre otras cosas, 

“…acreditar también a través de prueba documental válida e idónea el necesario agotamiento 

de la vía interna, sea éste mediante documento original o copia certificada por notario 

público, en el que conste firma de recibo conforme y sello de la Asociación, y se expongan 

ante el órgano competente de la entidad los mismos hechos que los planteados en el escrito 

inicial ante esta sede administrativa…”. 

III. Que por resolución de las nueve horas cuarenta y seis minutos del nueve de agosto de dos mil 

trece, el Registro de Personas Jurídicas resolvió rechazar la fiscalización pedida. 

IV. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de Personas 

Jurídicas el dieciséis de agosto de dos mil trece, los gestionantes interpusieron recurso de 

apelación en su contra; el cual fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las ocho 

horas cuatro minutos del veintiséis de agosto de dos mil trece. 

V. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han 

observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda 

vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de 

mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once. 

 

Redacta la Juez Mora Cordero, y, 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  HECHOS PROBADOS.  De importancia para la presente resolución, se tiene por 

demostrado con documentación idónea el agotamiento de la vía interna ante la Asociación 
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Administradora del Acueducto Rural del Rosario de Naranjo, respecto de los hechos 

denunciados por los gestionantes ante la sede Registral fiscalizadora (folios 173 a 261). 

 

SEGUNDO.  HECHOS NO PROBADOS.  No existen hechos de tal naturaleza de importancia 

para la presente resolución. 

 

TERCERO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, 

RECURSO DE APELACIÓN.  El Registro de Personas Jurídicas, en la resolución final 

dictada y ahora apelada, consideró que la documentación aportada para demostrar el 

agotamiento de la vía interna ante la Asociación que se pide fiscalizar no cumple con los 

requisitos formales de Ley para ser tomada en cuenta, por lo que decide rechazar la diligencia. 

 

Por su parte los apelantes, junto con su recurso, aportan documentos para que la Administración 

tenga por bien demostrado el agotamiento de la vía interna necesario para que inicie la 

fiscalización. 

 

CUARTO.  SANEAMIENTO DE FORMALIDADES ANTE ESTA SEDE.  Analizada la 

documentación que consta en los autos, en especial la que se adjuntó tras la prevención realizada 

por este Tribunal a las nueve horas quince minutos del treinta de setiembre de dos mil trece, 

considera este Tribunal que puede tenerse por bien demostrado el agotamiento de la vía interna 

ante la Asociación Administradora del Acueducto Rural del Rosario de Naranjo respecto de los 

hechos denunciados. 

 

Si bien lleva razón el Registro de Personas Jurídicas al ser exigente con los requisitos que deben 

cumplir los documentos expedidos por los notarios, en este caso certificaciones notariales, 

también es cierto que las formalidades pueden ser subsanadas, y esto es lo que sucede con la 

presentación de los documentos visibles de folios 173 a 261, los cuales, ahora sí, se ajustan a los 

requisitos que para la certificación de documentos exigen tanto el Código Notarial como los 

Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial. 
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Habiendo sido la falta de formalidad del documento notarial el único motivo por el cual fue 

rechazada la fiscalización pedida, y siendo que ya se subsanó de acuerdo a la Ley y los 

Lineamientos, considera este Tribunal que el asunto puede ser conocido por su fondo por parte 

del Registro de Personas Jurídicas. 

 

QUINTO.  EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.  Por no 

existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Nº 8039, y 29 del 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se 

da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

De acuerdo a lo anteriormente considerado, se declara con lugar el recurso de apelación 

planteado por Diana Rivera Chacón e Isidro Ledezma Hernández en contra de la resolución 

dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las nueve horas cuarenta y seis minutos del nueve 

de agosto de dos mil trece, la cual en este acto se revoca para que la fiscalización planteada sea 

conocida por su fondo.  Se da por agotada la vía administrativa.  Firme la presente resolución, 

devuélvanse el expediente al Registro de Personas Jurídicas, para que se cumpla con lo 

ordenado.  NOTIFÍQUESE. 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                      Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

Kattia Mora Cordero                             Guadalupe Ortíz Mora 
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Descriptor: 

 

Fiscalización de asociaciones 

Administración de asociaciones 


