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RESOLUCIÓN DEFINITIVA  

Expediente No. 2016-0165-TRA-PJ 

Fiscalización  

Marvin Bernardo Alfaro Obregón, Apelante  

Registro de Personas Jurídicas (Expediente de origen No. 2015-014)  

Personas Jurídicas 

 

VOTO No. 0669-2016 

 

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

con cinco minutos del dieciocho de agosto de dos mil dieciséis.  

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor Marvin Bernardo 

Alfaro Obregón, mayor, casado dos veces, pero separado de hecho, empresario, titular de la 

cédula de identidad número seis-ciento treinta y seis-trescientos setenta y seis, en su condición 

de asociado activo de la ASOCIACIÓN EFATA, LUZ, VIDA Y EZPERANZA, cédula de 

persona jurídica  número tres-cero cero dos-quinientos setenta y tres mil trescientos cuarenta y 

cuatro, con domicilio en San José, Sabana Sur, de la Contraloría  General de la República cien 

metros al oeste y cien metros sur, Casa Madre del Perpetuo Socorro, en contra la resolución 

final dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las 9:00 horas del 30 de marzo del 2016. 

 

RESULTANDO 

 

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

veintisiete de marzo del dos mil quince, el señor Marvin Bernardo Alfaro Obregón, plantea 

gestión administrativa de fiscalización contra la  ASOCIACIÓN  EFATA, LUZ, VIDA Y 

ESPERANZA, sobre la base de los siguientes hechos: 1- Que para la asamblea general 

extraordinaria celebrada el 21 de marzo del 2015, la convocatoria no fue formal y por ende se 
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encuentra viciada de nulidad, el 11 de marzo se publicó en el periódico La Extra, que fue un 

aviso personalizado, el documento no está firmado que el aviso lo hizo la señora Segura Nuñez. 

2.- Que se hizo la asamblea sin el Libro de asambleas generales pues es su tenedor.  

 

SEGUNDO. El Registro de Personas Jurídicas mediante resolución de las 13:35 horas del 31 

de marzo del 2015 previene al solicitante que pague los timbres, demuestre la legitimidad, que 

concrete los hechos y demuestre el agotamiento de la vía interna, copia y lugar de 

notificaciones. Cumple lo prevenido en cuanto a los hechos y agrega que la asociación no 

justifica de donde o como se obtuvo tres fincas de cierto valor fiscal. Solicita el espacio para 

agotar la vía. Siendo, que a folios del 20 a 30 del expediente cumple con dicho requisito. 

 

El solicitante amplía los hechos denunciados agregando mediante escrito presentado ante el 

Registro de Personas Jurídicas, el 24 de abril de 2015, lo siguiente  “Sin precisar, fecha, lugar y 

hora, la ASOCIACION EFATA, LUZ, VIDA Y ESPERANZA procedió a celebrar una asamblea 

general ordinaria antes del 13 de marzo del 2015, asamblea que dio lugar a una nueva junta 

directiva. Careció de convocatoria y no contaba con el libro de asambleas generales, lo que derivó 

en un detrimento de sus derechos como asociado. Esta asamblea a la que hace referencia el 

gestionante según se observa de la documentación que consta en el expediente es la asamblea 

general extraordinaria, celebrada a las 21:30 horas del 14 de febrero del 2015. 

 

TERCERO. Mediante resolución de las 10:05 horas del 6 de mayo del 2015, el Registro de 

Personas Jurídicas, en virtud de la gestión administrativa de fiscalización presentada por el 

señor Marvin Bernardo Alfaro Obregón, en la condición dicha, resuelve por razones de interés 

público y seguridad jurídica que debe emanar de la publicidad de los asientos registrales, 

consignar advertencia administrativa en la ASOCIACIÓN  EFATA, LUZ, VIDA Y 

ESPERANZA, para que sea publicitada en su asiento registral. 

 

CUARTO.  Que el Registro de Personas Jurídicas, mediante resolución final dictada a las 9:00 

horas del 30 de marzo del 2016, resuelve: “Admitir  parcialmente  la presente  diligencia 
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administrativa de fiscalización planteada por el señor Marvin Bernardo Alfaro Obregón con la 

Asociación Efata, Luz Vida y Esperanza, […] en razón de la inconsistencia detectada en la 

convocatoria para la asamblea general extraordinaria del 21 de marzo de 2015. II.- Ordenar a 

la Junta Directiva inscrita para que convoque de forma correcta siguiendo fielmente las 

condiciones establecidas en el artículo 13 del estatuto vigente, a una nueva asamblea general 

extraordinaria de asociados, en la que se ratifiquen los acuerdos tomados en la asamblea general 

extraordinaria del 21 de marzo de 2015, entre otros, de modificar totalmente los estatutos de la 

asociación, o bien se tomen nuevos acuerdos. III.- Denegar las diligencias de fiscalización con 

relación a la asamblea general extraordinaria acaecida el 14 de febrero de 2015. IV.- Mantener 

la nota de advertencia administrativa como medida precautoria sobre la inscripción registral de 

la Asociación Efata, Luz, Vida y Esperanza […] la cual deberá sostenerse hasta que se 

cumpla con la convocatoria y asamblea señalada en el punto tras anterior, o el asunto sea 

resuelto definitivamente en la sede administrativa. V.- Procédase a una investigación preliminar 

respecto de la inscripción del documento a las citas tomo 2015, asiento 105382 […].” 

 

QUINTO.  Que el diecisiete de abril del dos mil dieciséis, el señor Marvin Bernardo Alfaro 

Obregón, en su condición de asociado activo de la ASOCIACIÓN  EFATA, LUZ, VIDA Y 

EXPERANZA, interpuso recurso de apelación, en contra de la resolución referida, siendo que 

el Registro mediante resolución dictada a las 08:56:18  horas del 30 de octubre 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 

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. 
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Redacta la juez Díaz Díaz, y; 

CONSIDERANDO 

 

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

hechos probados relevantes para la presente resolución los siguientes:  

 

1.- Que el gestionante Marvin Bernardo Alfaro Obregón, en su condición de asociado activo de 

la ASOCIACIÓN EFATA, LUZ, VIDA Y ESPERANZA se encuentra legitimado para actuar 

dentro de las presentes diligencias. (Ver folios 99 al 104). 

 

2.- Que el gestionante Marvin Alfaro Obregón, en su condición dicha agotó la vía interna 

mediante carta de 9 de abril de 2015 dirigida a la Fiscalía de la ASOCIACIÓN EFATA, LUZ, 

VIDA Y ESPERANZA. (Ver folios 20 al 30). 

 

3.-  Que se le comunicó al gestionante Marvin Alfaro Obregón sobre la celebración de la 

asamblea general extraordinaria de la ASOCIACIÓN EFATA, LUZ, VIDA Y ESPERANZA 

del 21 de marzo del 2015, mediante edicto publicado en el periódico de circulación nacional. 

(Ver folio 18).  

 

4.- Que la última asamblea general de asociados que consta transcrita en el libro legalizado Nº 

1 de actas de asambleas generales de la ASOCIACIÓN EFATA, LUZ, VIDA Y ESPERANZA, 

es la asamblea general ordinaria acaecida el 10 de enero del 2012. Dicha acta de asamblea 

general va de folio 21 frente al folio 27 frente del libro respectivo, los siguientes folios del libro 

se encuentran en blanco. (Ver copia certificada que corre de folio 117 al 124.) 

 

5.-  Que el 31 de octubre del 2014 el Registro de Asociaciones aprobó la legalización del libro 

número dos de actas de asambleas generales de la ASOCIACIÓN EFATA, LUZ, VIDA Y 

ESPERANZA; ello motivado por el supuesto extravío del libro Nº 1 de actas de asambleas 
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generales de la mencionada entidad, según lo manifestado por el interesado en la reposición del 

libro social. (Ver folio 66). 

 

6.- Que el 18 de febrero del 2015 se presentó ante la oficina del Diario el documento que ocupó 

las citas al tomo 2015, asiento 42340; el cual concierne a una protocolización de la asamblea 

general extraordinaria de asociados de la ASOCIACIÓN EFATA, LUZ, VIDA y 

ESPERANZA, celebrada el 14 de febrero del 2015. En dicha asamblea se acuerda  nombrar  

para el período que corre el 16 de marzo del 2015 al 15 de marzo de 2018 nueva junta directiva 

y fiscal, quedando integrado los órganos administrativos y de vigilancia de la siguiente manera, 

presidente: César Miranda Quesada, vicepresidente: Luis Daniel Solano Solano, secretaria: 

Patricia Chacón Solano, tesorero: Arturo  Navarro Cordero, Vocal I: Carmen Araya Campos, 

Vocal II: Jorge Enrique Ruiz Fonseca; Vocal III: Lilliana Segura Gambia; y el fiscal: Karen 

Ávalos Chacón. Dentro del Documento de interés, en la parte de dación de fe de la notaria que 

protocoliza el acta indica que la misma es copia fiel y literal, y que consta en el respectivo libro 

de actas de asambleas generales, al tomo dos del libro, legalizado por el Departamento de 

Asociaciones el 31 de octubre de 2014. Documento que quedó inscrito a las citas 2015-42340, 

(Ver folios 127 al 131).  

 

7.- Que el 29 de abril del 2015, se presentó ante la oficina del Diario el documento que ocupó 

las citas al tomo 2015, asiento 105382, el cual corresponde a una autenticación del acta de 

asamblea extraordinaria de la ASOCIACIÓN EFATA, LUZ, VIDA Y ESPERANZA, 

celebrada el 14 de febrero del 2015 al 15 de marzo del 2018 nueva junta directiva, quedando 

integrado los órganos administrativos y de vigilancia de la siguiente manera: presidente: César 

Miranda Quesada; vicepresidente Luis Daniel Solano Solano y la secretaria Patricia Chacón 

Solano, hacen constar que el acta transcrita está inserta en el libro de actas de asambleas 

generales de la asociación, el que fue legalizado por el Registro de Asociaciones el 31 de 

octubre de 2014. Documento que quedó inscrito el 13 de julio del 2015. (Ver folios 65, 132 al 

155). 
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SEGUNDO.  EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enumera con 

dicho carácter el siguiente: Que no haya existido una convocatoria válida para la asamblea 

general extraordinaria del 14 de febrero del 2015. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de Personas Jurídicas, en 

la resolución venida en alzada, resolvió admitir parcialmente la presente diligencia 

administrativa de fiscalización planteada por el señor Marvin Bernardo Alfaro Obregón , en 

representación de la Asociación Efata, Luz Vida y Esperanza, consecuencia de la 

inconsistencia detectada en la convocatoria para la asamblea general extraordinaria del 21 de 

marzo de 2015 y ordena a la Junta Directiva inscrita para que convoque de forma correcta 

siguiendo fielmente las condiciones establecidas en el artículo 13 del estatuto vigente, a una 

nueva asamblea general extraordinaria de asociados, en la que se ratifiquen los acuerdos 

tomados en la asamblea general extraordinaria del 21 de marzo de 2015, entre otros, de 

modificar totalmente los estatutos de la asociación, o bien se tomen nuevos acuerdos. Deniega 

las diligencias de fiscalización con relación a la asamblea general extraordinaria acaecida el 14 

de febrero de 2015 y mantiene la nota de advertencia administrativa como medida precautoria 

sobre la inscripción registral de la Asociación Efata, Luz, Vida y Esperanza la cual deberá 

sostenerse hasta que se cumpla con la convocatoria y asamblea señalada en el punto tras 

anterior, o el asunto sea resuelto definitivamente en la sede administrativa y ordena a una 

investigación preliminar respecto de la inscripción del documento a las citas tomo 2015, asiento 

105382. 

 

El apelante en su recurso de apelación argumenta que no se ha hecho una verdadera 

fiscalización porque no se ha efectuado una investigación in situ, no se analiza las 

irregularidades de la asociación y porque se hizo la convocatoria de esa manera, que los bienes 

de la asociación se están utilizando para bienes privados que han adquirido bienes inmuebles 

de gran valor. 
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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  Marvin 

Bernardo Alfaro Obregón se encuentra legitimado para plantear gestión administrativa de 

fiscalización, por cuanto este es asociado fundador de la ASOCIACIÓN EFATA, LUZ, VIDA 

Y ESPERANZA, y participante de la asamblea constitutiva, tal y como quedó anotado en el 

acta constitutiva, conforme el artículo sexto inciso a) del Estatuto de la asociación (Ver folio 

105), e incluso, fue nombrado vicepresidente de la junta directiva para el período que iba del  

16 de marzo del 2012 hasta el 15 de marzo del 2015 (Ver folio 99); no obstante, a pesar de no 

contarse con el Libro de Registro de Asociados, el señor Alfaro Obregón cumple con la 

legitimación activa necesaria para interponer esta gestión administrativa de fiscalización en 

contra de la asociación indicada, según consta a folios 99 a 104 del expediente, quedando con 

ello demostrado el hecho probado primero.  Por lo que el señor Alfaro Obregón 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, según consta 

a folio 20 al 25 del expediente, toda vez que se logra determinar que el gestionate el señor 

Alfaro Obregón el 9 de abril del 2015 presenta agotamiento de la vía interna ante la Fiscalía de 

la ASOCIACIÓN EFATA, LUZ, VIDA Y ESPERANZA, en la que expuso los mismos hechos 

denunciados ante el Registro de Personas Jurídicas.  

De lo anterior, observa este Tribunal, que el señor Marvin Bernardo Alfaro Obregón 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 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 
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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 reitera, 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).  
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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 

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, como de la 

resolución emitida por el Registro de Personas Jurídicas en la cual decide admitir parcialmente 

la solicitud de gestión administrativa de fiscalización presentada por el señor Marvin Bernardo 

Alfaro Obregón, en su condición indicada, consecuencia de la inconsistencia detectada en la 

convocatoria de la asamblea general extraordinaria celebrada el 21 de marzo del 2015 y ordena 

a la junta directiva inscrita que convoque a una nueva asamblea  general extraordinaria de 

asociados, en la que se ratifiquen los acuerdos tomados en la asamblea general extraordinaria 

del 21 de marzo del 2015, entre otro, de modificar totalmente los estatutos  de la asociación o 

bien se tomen nuevos acuerdos y deniega las diligencias de fiscalización con relación a las 

asamblea general extraordinaria acaecida el 14 de febrero del 2015. Mantiene la nota de 

advertencia administrativa como medida precautoria sobre la inscripción registral de la 

ASOCIACIÓN EFATA, LUZ, VIDA Y ESPERANZA, la cual se mantendrá hasta que se 

cumpla con la convocatoria y asamblea señalada, en el punto tras anterior, ordena una 
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investigación preliminar respecto de la inscripción del documento Tomo 2015, asiento 105382. 

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 el expediente venido en alzada, se observa que el señor Marvin Bernardo 

Alfaro Obregón, plantea la gestión administrativa de fiscalización basado en los siguientes hechos: 

1.- Que la asamblea general extraordinaria celebrada el 21  de marzo del 2015, no se dio una 

convocatoria formal se desprende de la publicación  en el diario La Extra del 11 de marzo del 2015, 

que lo que se presentó fue un aviso personalizado y dicho aviso no fue firmado por quien representa 

a la asociación, lo hace la señora María Julieta Segura Nuñez en carácter personal.  2.- Que se hizo 

la asamblea sin contar con el libro de actas generales pues es su tenedor. 3.- Sin precisar, fecha, 

lugar y hora, la ASOCIACION EFATA, LUZ, VIDA Y ESPERANZA procedió a celebrar una 

asamblea general ordinaria antes del 13 de marzo del 2015, asamblea que dio lugar a una nueva 

junta directiva. Careció de convocatoria y no contaba con el libro de asambleas generales, lo que 

derivó en un detrimento de sus derechos como asociado. 

 

Tomando en consideración los hechos indicados, tenemos que el recurrente, amplió los hechos de 

la gestión administrativa de fiscalización presentada ante el Registro de Personas Jurídicas el 27 de 

marzo de 2015, dado que mediante escrito de 24 de abril de 2015, visible a folios del 10 al 17 del 

expediente, se refiere a ciertas irregularidades acontecidas con la asamblea celebrada antes del 13 

de marzo del 2015, sea, la  asamblea general extraordinaria celebrada a las 21:30 horas del 14 

de marzo del 2015, según consta a folios 127  a 129 vuelto, 130 vuelto a 131 del expediente, en 

donde se verifica que la  notaria Marietta Valle Bogantes, es quien protocoliza el acta de la asamblea 

general extraordinaria, manifestando que:  

 

“da fe […] de la existencia de la Asociación […] que los acuerdos trascritos están firmes 

y que el acta donde constan está debidamente firmada;  que los acuerdos fueron tomados 

por los votos exigidos por el estatuto; que el acta trascrita es copia fiel y literal y consta 
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en el respectivo libro de actas de Asambleas Generales […] y existe asentada en el tomo 

dos del libro de actas asamblea general, que al efecto lleva la asociación y que fue 

legalizado por el Ministerio de Justicia, Departamento de Asociaciones el treinta y uno 

de octubre del dos mil catorce […]” (Ver hechos probados 5 y 6).  

 

Por lo que las irregularidades alegadas por el recurrente, en cuanto que la asamblea referida 

careció de convocatoria y no contaba con el libro de asambleas generales no son de recibo, pues 

nótese que de la fe pública dada por la notaria se determina todo lo contrario. Además, de la 

información que consta en el Registro y en el historial de movimientos generados por la 

ASOCIACIÓN EFATA, LUZ, VIDA Y ESPERANZA (Ver folio 66) se verifica que el 31 de 

octubre del 2014, se legalizó el Libro de Actas de Asamblea General Nº 2, por Extravío. Por lo 

tanto, cabe reiterar, que al momento en que se lleva a cabo la asamblea general extraordinaria de 14 

de febrero del 2015, objeto de fiscalización, la misma se asienta en el Libro de Actas de Asamblea 

General Nº 2, por lo que no se observa ningún tipo de irregularidad.  

 

El segundo hecho en el que se fundamenta el señor Alfaro Obregón, para plantear la gestión 

administrativa de fiscalización, es en cuanto a que en la asamblea general extraordinaria celebrada 

el 21 de marzo del 2015, no se dio una convocatoria formal, como se desprende de la publicación 

realizada en el diario La Extra el 11 de marzo del 2015, lo que se presentó fue un aviso personalizado 

y este no fue firmado por quien representa a la asociación, ya que lo hace la señora María Julieta 

Segura Nuñez, en  su carácter personal. Sobre este hecho en cuestión, resulta evidente según consta 

a folio 18 del expediente, que la convocatoria a esa asamblea se hizo en el diario de circulación 

nacional LA Extra el 11 de marzo del 2015 de forma personalizada, esto porque como puede 

observarse la misma va dirigida a dos asociados, específicamente a los señores Marvin Alfaro 

Obregón y Marisol Andrade Quirós.  No obstante, cabe resaltar, que la forma de convocar a dichos 

asociados no constituye un elemento relevante para tener al solicitante por mal convocado, toda vez 

que la publicación por edicto está permitida de conformidad con el artículo 13 de la asociación. Por 

otra parte, quien firma el aviso de convocatoria es la señora María Julieta Segura Nuñez, quien a la 

fecha de publicación ostentaba el cargo de presidenta de la ASOCIACIÓN EFATA, LUZ, VIDA 
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Y ESPERANZA, del período  que va del 16 de marzo del 2012 hasta 15 de marzo del 2015, y que 

de  acuerdo al artículo 13 del estatuto a quien corresponde convocar a una asamblea general de 

asociados es al presidente, en este caso, a la señora Segura Núñez, quien junto con el señor Alfaro 

Obregón, quien ocupaba el puesto de vicepresidente formaban parte de la junta directiva para el 

mismo período (Ver folio 99 y hecho probado primero).  De manera que la convocatoria no presenta 

ningún tipo de irregularidad como lo pretende hacer ver el gestionante.    

 

No obstante, lo anterior, lo que si resulta evidente es que el aviso de convocatoria a la asamblea 

general extraordinaria de 11 de marzo del 2015, no se cumple con el plazo legal establecido, por lo 

que este Tribunal comparte lo indicado por el Registro de Personas Jurídicas en su resolución de 

alzada, cuando dice: 

 

“[…] no se cumple con el plazo mínimo de anticipación que debe brindarse entre la 

comunicación de la convocatoria y la celebración de la asamblea, […] que de acuerdo al 

mencionado artículo 13 de los estatutos es de 15 días de antelación. Este irrespeto en el 

plazo mínimo que debe brindarse en toda ocasión entre la convocatoria y la celebración 

de la asamblea, constituye una clara violación a los derechos fundamentales que le asisten 

al promovente como asociado fundador, y por ende, todo el procedimiento de convocatoria 

para la asamblea general extraordinaria del 21 de marzo de este año resulta anómalo.” 

 

Por otra parte, el hecho segundo en que basa el señor Alfaro Obregón, específicamente, en cuanto 

a que se hizo la asamblea sin contar con el libro de actas generales pues es su tenedor. Sobre este 

hecho es importante indicar al recurrente, que la asamblea general extraordinaria del 21 de marzo 

del 2015, fue asentada en el Libro de Actas de Asamblea General Nº 2, según consta del hecho 

probado siete y folio 66 del expediente. Por lo que considera este Tribunal que no existe ninguna 

irregularidad como lo pretende hacer ver el solicitante en la gestión planteada. 

 

No obstante, y a pesar que la asamblea general extraordinaria celebrada el 21 de marzo del 2015,  

se asentó en el Libro de Actas de Asamblea General Nº 2,  vigente en ese momento y en el cual 
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debía constar el acta de dicha asamblea, no es factible pasar por alto, que  la convocatoria  no 

cumplò con el plazo establecido, tal y como se indicó líneas atrás, con lo cual se violenta el derecho 

del gestionante, Marvin Bernardo Alfaro Obregón, en su calidad de asociado fundador, y por ende, 

se determina la existencia de una anomalía en el procedimiento de convocatoria a la asamblea 

mencionada. 

 

En virtud de los argumentos expuestos líneas atrás considera este Tribunal que lo resuelto por 

el Registro de Personas Jurídicas en la resolución venida en alzada debe confirmarse.   

 

Aunado a lo anterior y con relación a los agravios planteados por el recurrente, en cuanto a las 

irregularidades en el manejo de los fondos que solicita investigar y que según no fue abordado por 

el Registro, bien resuelve este, pues, como bien es sabido la actuación de todo órgano administrativo 

está sujeto al principio de legalidad y solo puede hacer aquello que le este legalmente permitido y 

de conformidad con lo que dispone el inciso d) del artículo 43 del Reglamento a la Ley de 

Asociaciones citado, no tiene esa competencia. 

 

De acuerdo a las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente 

declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Marvin Bernardo Alfaro 

Obregón, en su condición de asociado activo de la ASOCIACIÓN EFATA, LUZ Y 

ESPERANZA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las 

9:00 horas del 30 de marzo del 2016, 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. 
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                                                                 POR TANTO 

 

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

el Recurso de Apelación interpuesto por el señor Marvin Bernardo Alfaro Obregón, en su 

condición de asociado activo de la ASOCIACIÓN EFATA, LUZ Y ESPERANZA, en contra de 

la resolución final dictada por el Registro de Personas Jurídicas a las 9:00 horas del 30 de marzo 

del 2016, 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 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                            Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Miranda                                             Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Voto No. 669-2016   Página - 16 - 

 
 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTOR: 

 

FISCALIZACIÓN DE ASOCIACIONES 

         NA: Es competencia del TRA 

         TG: REGISTRO DE ASOCIACIONES 

        TNR: 00.50.69 

 

ADMINISTRACIÓN DE ASOCIACIONES 

        TG: REGISTRO DE ASOCIACIONES 

        TNR: 00.50.89 

 

 

 


