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RESOLUCIÓN DEFINITIVA  

Expediente No. 2015-0179-TRA-PJ 

Fiscalización  

ASOCIACIÓN IGLESIA COREANA SION COSTA RICA, Apelante  

Registro de Personas Jurídicas (Expediente de origen No. RPJ-010-2014)  

Personas Jurídicas 

 

VOTO Nº 391-2016 

 

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

cuarenta y cinco minutos del dieciséis de junio del dos mil dieciséis. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor DO KYUNG KIM, 

mayor, casado una vez, de un solo apellido en razón de nacionalidad coreano, pasaporte número 

141000039108, en su condición de presidente de la ASOCIACIÓN IGLESIA COREANA 

SION COSTA RICA, con cédula de persona jurídica número tres-cero cero dos-ciento setenta 

y seis mil doscientos cinco, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Personas 

Jurídicas a las 14:00 horas del  11 de febrero del 2015. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de Personas Jurídicas, el once  

de marzo del dos mil quince, los señores Jong Hyun Park, mayor, casada una vez, ciudadana 

de Crea del Sur, con cédula de residencia número uno cuatro uno ero cero cero cero dos ocho 

nueve dos tres, Taek Soo Kim, mayor, soltero, ciudadano de Corea del Sur, cédula de 

residencia de Costa Rica número uno cuatro uno cero cerocero cero dos nueve cero tres cinco, 

y Suk Jong Kim, mayor, casado una vez, ciudadano de Corea del Sur, cédula de residencia de 
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Costa Rica número  uno cuatro uno cero cero cero cero uno cuatro dos cero cuatro, en su 

condición de apoderados especiales del señor Young Sup Shim, mayor, casado una vez, 

comerciante, con cédula de residencia actual de Costa Rica número uno cuatro uno cero cero 

cero cero cero ocho mil veintiocho, en su condición de asociado fundador de la ASOCIACIÓN 

IGLESIA COREANA SION COSTA RICA, plantean gestión administrativa de fiscalización 

y concomitante nulidad de asamblea de la asociación indicada, sobre la base de los siguientes 

hechos: 1-  Que en julio del 2011 la Asociación analiza contratar como nuevo  pastor al señor 

Do Kyung Kim, quien en un principio se mostró amable con los feligreses, más, su posición 

fue siempre de pastor y nunca de asociado, mucho menos de tener la capacidad y legitimación 

para ser electo presidente.  2.- En el 2012 Jong Hyun Park resultó electa vicepresidente de la 

Asociación y Taek Soo Kim fue electo fiscal, sin haber aprobado ellos mismos tales 

nombramientos, sin haber firmado el libro de actas de Asambleas Generales y sin cumplir con 

los requisitos que exige el pacto constitutivo y el reglamento, pues no podían ocupar puestos 

por cuanto no eran asociados de la entidad. Tampoco han podido asociarse debido a actos 

materialmente antijurídicos por parte del señor Kim, quien se apoderó del libro de Actas de 

Asamblea General y no quiere mostrarlo. 3.- Que en fecha 14 de agosto del 2013, Do Kyung 

Kim, en conjunto con la notaria Ingrid Brown Sequeira y con las personas citadas en el 

documento citas tomo 2013, asiento 247126 idean un plan a efecto de apoderarse de la 

asociación y su inmueble, en donde está la iglesia mediante el nombramiento de DO KYUNG 

KIM como presidente, dicha asamblea se realizó sin su respectiva convocatoria y sin contar con 

la presencia del quórum de los asociados fundadores y sin el libro de asociados. 4.- Que los 

denunciados no quisieron exhibir el libro de actas de asambleas generales y el libro de actas de 

asambleas generales y el libro de Registro de asociados, y que el señor Do Kyung Kim le falta 

cumplir con una serie de requisitos para ocupar el cargo de presidente, a saber: no es asociado, 

no ha mostrado carta de recomendación, no realiza la publicación en La Gaceta para la 

asamblea. Por lo que solicita se declare con lugar el recurso de apelación. 
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SEGUNDO. El Registro de Personas Jurídicas mediante resolución de las 10:31 horas del 19 

de marzo del 2014, previno al señor Young Sup Shim, quien actuando a través de sus 

apoderados especiales los señores Taek Soo Kim,  Jong Hyun  Park y Suk Jong Kim, aportar 

prueba documental idónea que acredite que el señor Young Sup Shim, en su calidad de asociado 

fundador agotó la vía interna ante el órgano competente (Junta Directiva de la asociación), o en 

cuestión, o bien que dicho agotamiento  de la vía interna se gestione por cualquiera o por todos 

sus representantes, en el que se indique que lo realizan en su  “condición de apoderados” en tal 

agotamiento debe constar sello de la Asociación y firma de recibido, en el cual debe exponerse 

todos los mismos hechos esbozados en el escrito inicial. Además, debe cancelar los timbres d 

abogados faltantes (2 de 250 colones. De no cumplirse con lo prevenido se procederá al rechazo 

de la presente gestión administrativa y al archivo del expediente.  

 

TERCERO. El Registro de Personas Jurídicas, mediante resolución dictada a las 11: horas del 

13 de mayo de 2014, consignó nota de advertencia administrativa al margen del asiento de 

inscripción de la ASOCIACIÓN IGLESIA COREANA SION COSTA RICA. 

 

CUARTO. Que el Registro de Personas Jurídicas, mediante resolución final dictada a las 14:00 

horas del 11 de febrero del 2015, resuelve: “I.- Admitir la presente diligencia administrativa de 

fiscalización promovida por el asociado fundador Young Sup Shim, representado por los 

apoderados especiales: Jong Hyun Park, Taek Soo Kim y Suk Jong, en contra de la Asociación 

Iglesia Coreana Sión de Costa Rica  […] en razón de las inconsistencias verificadas en cuanto 

a la inexistencia del quórum necesario para revestir de validez lo discutido y  acordado en la 

asamblea general de asociados  del 14 de agosto de 2013, de la que derivó el indebido 

nombramiento del  señor Do Kyung Kim como presidente del órgano directivo de la asociación 

sin contar con la condición previa de ser asociado activo. II.- Se ordena reponer el libro de junta 

directiva de la Asociación Iglesia Coreana Sión de Costa Rica, según los términos fijados en el 

artículo 26 y siguientes del Reglamento a la Ley de Asociaciones. III.- Se ordena que se ponga 

al día y en orden el libro número dos de registro de asociados, con apego estricto a las 
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condiciones establecidas en el artículo 17 de la Ley de Asociaciones, en el cual deberán constar 

todos los asociados (fundadores, activos y honorarios). 1V.- Que se convoque (según los 

estatutos) por parte de la junta directiva inscrita en el Registro de Asociaciones , una vez en 

regla los libros  legales de la entidad, a una asamblea general ordinaria-extraordinaria de 

asociados, ya sea para ratificar todos los acuerdos y nombramientos de junta directiva y fiscalía 

tomados en la asamblea del 14 de agosto de 2013, o bien, realizar nuevos acuerdos respecto de 

los nombramientos; ello en absoluto apego a lo esbozado en los considerandos y la normativa 

enunciada. V.- Ante las irregularidades no solo en la celebración de la asamblea objetada sino 

de la violación de un derecho fundamental amparado constitucionalmente (Derecho de 

Asociación), pues al no existir un Registro de Asociados no hay certeza acerca de quiénes son 

los miembros de la organización  y en consecuencia quienes deben participar del  órgano 

supremos que es la asamblea general, una vez firme la resolución, consignar cautelar de 

inmovilización en el asiento de inscripción registral de la Asociación Iglesia Coreana Sion de 

Costa Rica, cédula jurídica 3-002-176205, hasta tanto no se cumpla lo concerniente a los libros 

legales de la asociación y con la convocatoria indicada, y presenten los documentos respectivos 

para su inscripción en este Registro, o el asunto sea conocido y resuelto en sede judicial. SE 

ADVIERTE a los involucrados en el presente asunto, que en caso de inconformidad con lo 

resuelto, pueden ejercer el recurso de apelación a que tienen derecho, dentro de los cinco días 

hábiles y siguientes al día de la notificación de la presente resolución […].” 

 

QUINTO.  Que el veintitrés de febrero del dos mil quince, el señor Do Kyung Kim, en su 

condición de presidente de la ASOCIACIÓN IGLESIA COREANA SIÓN DE COSTA 

RICA, interpuso recurso de apelación, en contra de la resolución final referida, siendo que el 

Registro mediante resolución dictada a las 15:00 horas del 26 de febrero del 2015, admite el 

recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal. 

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

se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión 



 
 

 

Voto No. 391-2016   Página - 5 - 

 
 

de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del 

plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano 

Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015. 

Redacta el juez Alvarado Valverde, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como 

hechos probados relevantes para la presente resolución los siguientes:  

 

1.- Legitimación para actuar del gestionate. (Ver tomo 423, asiento 5740, visible a folio 10 al 

22). 

2.- Se tiene por agotada la vía interna. (Ver folio 69).  

3.-  Que al momento de la asamblea que se cuestiona, no existía libro asociados del artículo 20 

inciso c) del Reglamento de la Ley de Asociaciones. (Ver folio 95 vuelto). 

4.-  Que al momento de la asamblea que se cuestiona, no existía libro de actas de Junta Directiva 

del artículo 20 inciso b) del Reglamento de la Ley de Asociaciones. (Ver folio 156). 

5.- Que se aporta libro de actas de asamblea general del artículo 20 inciso b) del Reglamento 

de la Ley de Asociaciones, en la cual consta la asamblea cuestionada. (Ver legajo de prueba). 

 

SEGUNDO.  EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enumera con 

dicho carácter los siguientes:  

 

1.- Que el señor Do Kyung Kim, sea asociado activo de la asociación objeto de la fiscalización. 

2.- Que las personas presentes en la celebración de la asamblea ordinaria y extraordinaria del 

14 de agosto del 2013, ostentaran la condición de asociados debidamente inscritos; salvo el 

caso del señor Seung Jin Lee quien es asociado fundador. 
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TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de Personas Jurídicas, en 

la resolución venida en alzada, admitió la diligencia administrativa de fiscalización; ordena 

reponer el libro de actas de la Junta Directiva; la puesta al día del libro  número dos de registro 

de asociados; que ordena la convocatoria por parte de la Junta Directiva previa puesta al día en 

la legalización de los libros de la asociación, para una asamblea general ordinaria-extraordinaria 

de asociados sea para ratificar todos los acuerdos tomados en la asamblea del día 14 de agosto 

de 2013 o para realizar nuevos acuerdos respecto de los nombramientos; y finalmente 

inmoviliza el asiento de inscripción del asiento registral de la Asociación Iglesia Coreana Sión 

de Costa Rica en razón de la inexistencia de un libro de asociados por medio del cual se pueda 

tener certeza respecto de quienes son o no asociados de la Asociación Iglesia Coreana Sión 

de Costa Rica (Ver folio 195). 

 

El señor Do Kyung Kim, en su condición de presidente de la ASOCIACIÓN IGLESIA 

COREANA SION COSTA RICA, argumenta en su recurso de apelación lo siguiente:  

 

1.- Que el Registro de Personas Jurídicas restó valor a la documentación presentada en razón 

de que no puede considerarse como un libro debidamente legalizado al amparo de la Ley de 

Asociaciones, siendo que el libro de socios o de asociados aportado tiene la información 

suficiente para establecer con certeza quienes somos los socios activos y fundadores de la 

asociación. (Ver folio 218). 

 

2.- Que se tiene como irregular la condición de presidente, pero igual se tiene como presidente 

a Do Kyung Kim para proceder con la legalización de los libros. (Ver folio 218). 

 

3.-  Que cualquier presunta irregularidad pudo haberse corregido en el seno de la asociación sin 

necesidad de excitar a ningún órgano administrativo. (Ver folio 220). 

 

4.- Que fue rechazada la prueba testimonial. (Ver folio 220). 
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CUARTO. EL CONTENIDO DE LA COMPETENCIA DEL REGISTRO DE 

PERSONAS JURÍDICAS PARA CONOCER DE LA FISCALIZACIÓN.  Al analizar este 

Tribunal cada uno de los autos que componen el expediente, determina que el señor Youn Sup 

Shim, representado por los señores Taek Soo Kim,  Jong Hyun  Park y Suk Jong Kim,  se encuentra 

legitimado para plantear gestión administrativa de fiscalización, por cuanto es asociado fundador de la 

ASOCIACIÓN IGLESIA COREANA SIÓN DE COSTA RICA y participante de la 

asamblea constitutiva, tal y como quedó anotado en el acta constitutiva (Ver tomo 423, asiento 

5740, visible a folios 10 al 22 vuelto, correspondiente a certificación notarial de la constitución 

de la ASOCIACIÓN IGLESIA COREANA SIÓN DE COSTA RICA), e incluso, fue 

nombrado vocal dos de la junta directiva para el período que iba del 13 de agosto de 1995 al 15 

de agosto de 1997 (Ver folios 19 y 21), quedando con ello demostrado el hecho probado 

primero.  Por lo que el señor Young Sup Shim cumple con el primer requisito esencial de 

admisibilidad que exige el numeral 43 párrafo tercero del Reglamento a la Ley de Asociaciones, 

Decreto Ejecutivo Nº 29476-J del 21 de mayo del 2001.  

En lo que respecta al segundo requisito esencial de admisibilidad, que es el concerniente al 

agotamiento de la vía interna, se tiene por demostrado el hecho probado segundo, por cuanto 

mediante escritura pública  número  cuarenta y cinco-ocho del notario público Luis Diego 

Chacón Bolaños, visible a folio 85 vuelto de su protocolo (Ver folio 69 vuelto), acredita que el 

asociado Young Sup Shim agotó la vía interna por medio de sus apoderados especiales, Taek 

Soo Kim,  Jong Hyun  Park y Suk Jong Kim, por carta fechada 20 de marzo del 2014, en la que se agota 

solo en relación a dos aspectos: que el presidente no es asociado de la agrupación y que la asamblea 

del 14 de agosto de 2013, no contó con la concurrencia de las personas necesarias para llevarse a 

cabo. 

De lo anterior, observa este Tribunal, que el señor Young Sup Shim cumple con los dos 

requisitos de admisibilidad, el primero la legitimación de quien solicita la gestión de 

fiscalización, y por otro el necesario agotamiento de la vía interna de la asociación.  Respecto 

de la legitimación de quien solicita la fiscalización, tenemos que tomar en cuenta el texto del 

párrafo segundo del artículo 43 del Reglamento a la Ley de Asociaciones, que es Decreto 
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Ejecutivo Nº 29496-J de fecha 17 de abril del 2001, y que refiere a los asociados o a tercero 

con interés legítimo. La condición de asociado debe atenerse tanto a la Ley de Asociaciones, 

su reglamento y a las condiciones y requisitos propios del estatuto de cada asociación. En el 

caso de los terceros interesados, ese interés debe ser demostrado documentalmente dentro de la 

misma gestión. 

Sobre la legitimación para actuar en estos casos, este Tribunal ya se ha pronunciado en su voto 

373-2006 de las nueve horas del veintisiete de noviembre de dos mil seis, en el siguiente 

sentido: 

“… 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 

aún 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 (…)” 

En cuanto al agotamiento de la vía interna, este tribunal también se ha pronunciado en su voto 

65-2006 de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del primero de marzo de dos mil siete, 

que dice en lo conducente: 

“… De la transcripción supra (…) del párrafo final del citado artículo 43 del Reglamento 

a la Ley de Asociaciones (…) 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 
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asociado, al tercero con interés legítimo o al gestionante de la solicitud de fiscalización, 

que agote la vía a efecto de iniciar la investigación”.  

Visto lo anterior, se determina que para que el Registro de Personas Jurídicas dé inicio a la 

investigación sobre los hechos denunciados y que sirven de fundamento para solicitar la 

fiscalización, es necesario que se haya agotado la vía interna, requisito que cabe reiterar, se 

cumple. 

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, y 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 administrativa de las asociaciones, 

que desde la promulgación de la Ley de Asociaciones (Ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939), el 

legislador encomendó al Poder Ejecutivo. Esa facultad de fiscalización, hoy día en manos de la 

Dirección del Registro de Personas Jurídicas, se entiende de la manera más amplia y 

comprensiva de todas las acepciones del término, tales como criticar, enjuiciar, inspeccionar, 

revisar, vigilar, cuidar, estar al tanto, seguir de cerca, etcétera, por lo que se colige que la citada 

Dirección cuenta con la posibilidad, en el ejercicio de sus competencias, de realizar toda clase 

de investigaciones que estime necesarias para resolver los conflictos, acordar la suspensión 

temporal de las asociaciones, o bien hasta de decretar su disolución en los casos que establece la 

ley (véase el dictamen C-134-79 del 10 de julio de 1979, de la Procuraduría General de la República, 

confirmado luego por la Sala Constitucional en el voto número 1124-95).  

 

Por otra parte, tal y como bien se explicó en la resolución apelada, el artículo 43 del Reglamento 

a la Ley de Asociaciones (Decreto Ejecutivo Nº 29496-J del 17 de abril de 2001), establece 
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taxativamente cuándo procede la fiscalización de una asociación, a saber: a) cuando se tenga 

conocimiento de su incorrecta administración; b) cuando exista inconformidad con la 

celebración de asambleas, en virtud de violaciones a la Ley de Asociaciones, a su Reglamento, 

o a los estatutos internos; c) cuando se viole el debido proceso en cuanto a afiliación, 

desafiliación o expulsión de asociados, irrespetando la misma normativa citada en el punto b); 

y d) cuando se presente cualquier otro asunto que se relacione directamente con la 

administración de las asociaciones, quedando excluido el aspecto contable, cuyo conocimiento 

será competencia de la autoridad que corresponda, debiéndose tener claro que la tramitación de 

una solicitud de fiscalización se hace, de acuerdo con el 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 Nº 26771-J del 18 de febrero de 1998), y 

propiamente en sus artículos del 92 al 101.  

 

Así las cosas, al entrar este Tribunal al análisis del expediente venido en Alzada, confirma  la 

resolución emitida por el Registro de Personas Jurídicas en la cual  admite la solicitud de gestión 

administrativa de fiscalización presentada por el señor Young Sup Shim, en su condición 

indicada, consecuencia de las inconsistencias detectadas en la celebración de la asamblea 

generale ordinaria y extraordinaria de asociados de la ASOCIACIÓN IGLESIA COREANA 

SIÓN DE COSTA RICA llevada a cabo el 14 de agosto del 2013. Dentro de tales 

inconsistencias se encuentra la inexistencia del quórum necesario que provocó el indebido 

nombramiento del señor Do Kyung Kim como presidente del órgano directivo de la asociación, 

sin contar con la condición de asociado activo. Ordena reponer el libro de actas de la Junta 

Directiva; la puesta al día del libro número dos de registro de asociados, en la que deben contar 

todos los asociados fundadores, activos y honorarios; y ordena la convocatoria por parte de la 

Junta Directiva una vez en regla los libros legales de la entidad, para una asamblea general 

ordinaria-extraordinaria de asociados, sea para ratificar todos los acuerdos tomados en la 

asamblea del 14 de agosto de 2013 o para realizar nuevos acuerdos  respecto de los 
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nombramientos; y finalmente inmoviliza el asiento de inscripción de la asociación en razón de 

la inexistencia de un libro de asociados por medio del cual se pueda tener certeza respecto de 

quienes son o no asociados de la  ASOCIACIÓN IGLESIA COREANA SIÓN DE COSTA 

RICA. Este Tribunal analizando la documentación que consta en el expediente, considera que el 

Registro de Personas Jurídicas lleva razón en sus apreciaciones, ello, en virtud de las razones que 

se expondrán a continuación, 

 

Es importante señalar, que en el expediente venido en alzada, se observa, que en la asamblea general 

ordinaria y extraordinaria de asociados que se cuestiona en la presente gestión  administrativa de 

fiscalización, celebrada el 14 de agosto del 2013 (Ver Hecho Probado Quinto,  correspondiente al 

Libro de Actas Generales Nº 1, Legajo de Prueba sobre blanco), asistieron  las siguientes personas: 

Seung Jin Lee, Do Kyung Kim, Dea In Park, Hye Rin Kim  Hea Kyoung Park Lee, JI Eun Park, Jae 

Yong Lee, Chang Ho Yong, Yong Sik Kim, Ok Ja BaekHo Young You, Jung Won Kim, Won Ki 

Yahg, Choun Keun Seo, Chang Hak Knom, Mike Soo Yoon, Cindy Ki. De los cuales solo Seung 

Jin Lee se acredita como único asociado fundador (Ver folios 25 y 26 correspondiente a 

Protocolización de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Asociación Iglesia Coreana 

Sión de Costa Rica, en concordancia con el folio 11 correspondiente a acta constitutiva de dicha 

asociación). No obstante, verificada el acta de constitución de la asociación (Ver folios 10 al 22) y 

demás documentación que corre en el expediente no se logra constatar que las demás personas que 

asistieron a las asambleas mencionadas tengan la condición de asociados, situación que trasgrede 

el artículo 17 de la Ley de Asociaciones Nº 219 de 18 de agosto de 1939), dado que como requisito 

de validez en las asambleas se tiene que los asistentes deben tener la calidad de asociados, previo a 

entrar a la etapa deliberativa y decisoria de la asamblea. Además, a través de este requisito, en 

cuanto a si son asociados o no, se define lo concerniente al quórum.  

 

De acuerdo a lo anterior, al estar acreditado únicamente una persona como asociado fundador como 

ocurre en el caso que nos ocupa y por otra parte, no poder determinarse si los restantes participantes 

en la asamblea son asociados, no se cumple con el quórum requerido, quebrantándose lo que 

estipula el artículo 12 de los estatutos de la asociación, que expresamente establece:   “[…] De no 
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presentarse el mínimo indicado se reunirá en segunda convocatoria una hora después, con el 

número de miembros presentes, que en ningún caso podrá ser menor a los puestos elegibles en 

los órganos de la asociación […]”, norma estatutaria que guarda relación con lo que prescribe 

el artículo 5 del Reglamento a la Ley de Asociaciones  Nº 29496-J, del 17 de abril del 2001, 

que indica: “ Para formar parte de los órganos esenciales se requiere ser asociado activo. Por 

asociado activo se entenderá aquella persona que es sujeto de derecho y obligaciones en la 

asociación y que está facultada para la actuación en esta, conforme con su estatuto”, esto por 

cuanto el número de asociados acreditados presentes es solamente uno, Seung Jin Lee, 

resultando por consiguiente menor el número de puestos sujetos a elección, cinco de junta 

directiva y uno de fiscalía, por lo que lo deliberado y acordado en la asamblea objeto de 

fiscalización resulta invalido. 

 

Tenemos entonces, que sin en la asamblea general ordinaria y extraordinaria de asociados 

celebrada el 14 de agosto del 2013, quedó demostrado la existencia de un único asociado 

acreditado y que las restantes personas que participaron no ostentaban la condición de 

asociados, se tiene por demostrado también que la elección de Do Kyung Kim, como presidente 

de la ASOCIACIÓN IGLESIA COREANA SIÓN DE COSTA RICA, resulta irregular, ya 

que éste como se indicó, no se tiene como asociado activo de la asociación.  Sobre este punto 

específico, es importante resaltar, que al momento de celebrarse las asambleas referidas, el libro 

de registro de asociados número uno se encontraba extraviado (Ver folio 28, correspondiente a 

testimonio de escritura de la protocolización del acta de asamblea general ordinaria y 

extraordinaria del 14 de agosto del 2013, folio 138, relativo al acta indicada y folio 95, referente 

a contestación a la gestión administrativa de fiscalización y ver hecho probado tercero), 

situación  que aunado a lo expuesto, impide verificar si el señor Do Kyung Kim y los restantes 

participantes son asociados, a excepción de Seung Jin Lee, que como quedó demostrado es 

asociado fundador acreditado (Ver folio 11). De lo indicado, es necesario señalar, que el libro 

de registro de asociados lo debe llevar toda asociación de conformidad con lo que dispone el 

artículo 20 inciso c) del Reglamento a la Ley de Asociaciones, dado que permite establecer la 
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existencia de asociados y llevar a cabo un mejor cómputo del quórum o bien determinar si existe 

o no quórum, y al encontrase extraviado resulta imposible llevar el control respecto de la 

existencia de los asociados y del quórum.  

 

No obstante, y tomando en cuenta lo expuesto, también es importante  mencionar, que el libro 

de registro de asociados número uno se repuso mediante el libro de registro de asociados 

número dos (Ver Legajo de Prueba sobre blanco), sin embargo, este libro dos se encuentra 

completamente en blanco y no consta información alguna de los asociados, generándose sin 

lugar a dudas un vacío respecto del listado de asociados que determinen el quórum de una 

asamblea, nuevas afiliaciones, etcétera, incumpliendo con las formalidades que establece el 

artículo 17 de la Ley de Asociaciones, que dispone en lo conducente:  

 

“[…]. En ese libro se incluirán por el orden de su admisión los nombres de los que entren 

a formar parte de la asociación, con indicación en cada caso, del acuerdo de admisión. 

Las cancelaciones de inscripción que se harán de acuerdo y en la forma que prevean los 

estatutos se indicarán en el mismo libro, consignando en el asiento de admisión una 

marginal que indique el asiento en que conste que el asociado ha perdido sus derechos. 

Las operaciones se harán por asientos numerados en orden corrido y deberán ser 

firmados por el Secretario.” 

 

Por otra parte, se tiene que en el momento que se cuestiona la asamblea aludida, tampoco se 

acredita el libro de actas de la Junta Directiva (Ver Hecho Probado Cuarto), ello por cuanto el 

mismo señor Do Kyung Kim, a folio 156 del expediente afirma que “[…] no existe el Libro de 

Actas de Junta Directiva de la Asociación […] me sirvo aportar el “LIBRO EN IDIOMA 

COREANO DE LOS ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA” […]”, siendo, que el libro al 

que hace referencia Do Kyung Kim no posee valor probatorio ni jurídico y como consecuencia 

de ello, no es factible considerarlo legalizado conforme lo preceptúa el párrafo segundo del 

artículo 20 del Reglamento a la Ley de Asociaciones. De ahí, que este Tribunal comparte lo 
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que señala el Registro de Personas Jurídicas en la resolución recurrida cuando manifiesta que 

“[…] las anomalías concernientes tanto al libro de Registro de Asociados en que no existe 

información alguna de los asociados […] como a la falta absoluta  de un Libro de actas de junta 

directiva, son consideradas irregularidades graves, que no solo afectan el funcionamiento y la 

correcta administración de la asociación sino, peor aún, menoscaban de forma directa el derecho 

fundamental de asociación […].” 

 

Amén de lo argumentado, es claro para este Tribunal, que tanto la Ley de Asociaciones como 

su Reglamento, conjuntamente con las regulaciones propias del estatuto de la asociación 

fiscalizada, concretamente para poder verificar quórum, calidad de los socios asistentes, y poder 

verificar las facultades para pronunciarse dentro de la asamblea y votar válidamente los 

acuerdos tomados, es indispensable el libro de registro de asociados (Artículo 17 de la Ley de 

Asociaciones). Además, es necesario reiterar que los libros de la asociación deben estar 

debidamente legalizados (Artículo 20 del Reglamento a la Ley de Asociaciones) por la 

autoridad correspondiente, para que los acuerdos que se transcriben en ello tengan validez y 

eficacia, artículo 10 del Reglamento citado. No siendo procedente en cuanto a la validez y 

eficacia valorable en esta sede administrativa, ningún otro tipo de documentación de carácter 

privado para suplir tales documentos legalizados, como lo pretende el recurrente cuando a folio 

156 del expediente manifiesta “[…] me sirvo aportar el “LIBRO EN IDIOMA COREANO DE 

LOS ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA” […]”, no obstante, a folio 218 señala “[…] que 

el libro de socios o de asociados por mi aportado, no tiene la apariencia de un libro legalizado 

[…]”,  por lo que el alegato del recurrente en cuanto a que el libro de actas de junta directiva es 

el aportado, el mismo no es admisible, por cuanto no cumple con lo establecido en el numeral 

20 del Reglamento a la Ley de Asociaciones.   

 

Respecto al alegato del recurrente en cuanto a que el Registro no lo tenga como presidente de 

la asociación, porque su designación es irregular. Este argumento no es admisible, debido a que 

la condición de presidente, no la está anulando el registro en la resolución apelada; sino la está 
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cuestionando objetivamente, debido a la inexistencia del Libro de Registro de asociados, para 

determinar la calidad en que se presentó a la asamblea general ordinaria y extraordinaria 

celebrada el 14 de agosto del 2013, y el Libro de actas de la junta directiva para corroborar tal 

nombramiento. 

 

En lo concerniente al alegato planteado por el apelante, en cuanto a que cualquier presunta 

irregularidad pudo haberse corregido en el seno de la asociación sin necesidad de excitar a 

ningún órgano administrativo, no es admisible, debido a que el mismo no se dirige a una 

inconformidad referente a lo resuelto propiamente por el Registro de Personas Jurídicas en la 

resolución apelada, sino más bien apunta, a que el gestionante debió solucionar sus diferencias 

en el seno de la asociación. No obstante, cabe indicar al recurrente, que de conformidad con el 

artículo 43 de la Ley de Asociaciones, un asociado puede plantear una gestión administrativa 

de fiscalización, siempre y cuando se den los supuestos establecidos en dicho numeral y que 

haya agotado la vía interna, como lo señala el párrafo segundo del artículo citado. 

 

Respecto al alegato que presenta el apelante, en cuanto a que fue rechazada la prueba 

testimonial, el mismo tampoco es admisible, dado que esta Instancia de Alzada comparte lo 

expresado por el Registro de Personas Jurídicas en la resolución recurrida, cuando indica que, 

“Esta prueba fue descartada  prima facie al igual que la testimonial, ya que de conformidad con 

reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal Registral Administrativo, dentro de los 

procesos de fiscalización únicamente se valorarán las pruebas de índole documental […].” 

 

De acuerdo a las consideraciones y citas normativas expuestas, y habiéndose comprobado las 

irregularidades alegadas por los gestionantes de esta fiscalización, se confirma la resolución venida 

en alzada. Por lo que este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por los señores Jong Hyun Park, Taek Soo Kim, y Suk Jong Kimp, en la condición 

de apoderados especiales del señor Young Sup Shim, asociado fundador de la ASOCIACIÓN 

IGLESIA COREANA SIÓN DE COSTA RICA, en contra de la resolución final dictada por el 
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Registro de Personas Jurídicas a las 14:00 horas del 11 de febrero del 2015, la que en este acto se 

confirma. 

 

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 

del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 

Nº 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 

de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

                                                                 POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara SIN LUGAR 

el Recurso de Apelación interpuesto por los señores Jong Hyun Park, Taek Soo Kim, y Suk 

Jong Kimp, en su condición de apoderados especiales del señor Young Sup Shim, asociado 

fundador de la ASOCIACIÓN IGLESIA COREANA SIÓN DE COSTA RICA, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las 14:00 horas del 11 de febrero del 

2015, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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. 

 

 

                                                          Norma Ureña Boza 

 

Carlos José Vargas Jiménez                                                           Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Miranda                                             Guadalupe Ortiz Mora 
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