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Señorita 

Andrea Angulo Lizano, Vocal 1 

Junta Directiva 

Asebanacio 

 

Estimada Andrea: 

 
Nos solicita respecto al requerimiento señalado en el punto 1 del oficio F-12-2017, 
que se indique si la Fiscalía realizó un análisis del coste-beneficio de proseguir de 
inmediato con la presentación de las letras sobre contratos de la empresa JCB al 
juzgado especializado de cobro. 
 
El Órgano de Fiscalía de la Asociación brinda respetuosamente la siguiente 
respuesta a su consulta del 26 de noviembre del 2017: 
 

1. La decisión de ejecutar un cobro judicial, corresponde al órgano de 
administración de la asociación solidarista. Es decir, a la junta directiva. La 
votación debe ser tomada por mayoría simple. Debe estar motivada y 
debe constar en actas. 

 
2. No corresponde al órgano de fiscalía hacer estudios de costo - beneficio 
de las materias que tengan que ver con los asuntos administrativos de la 
asociación.   Le corresponde, eso sí, señalar y advertir sobre todos los 
asuntos que considere sujetos a fiscalización y control de legalidad. 

 
 3.  Ejecutar un cobro a favor de la asociación, es, en primer lugar, una 
obligación de la junta directiva en defensa del patrimonio de la 
asociación. Únicamente en casos muy especiales, calificados y 
absolutamente motivados y documentados, desde el punto de vista 
técnico, jurídico y financiero, puede considerarse buscar otras vías de 
recuperación del patrimonio adeudado. De lo contrario, siempre procede 
ejecutar los cobros judicialmente. Registrar como incobrable un patrimonio         
de la asociación, sin seguir el debido proceso, resulta antojadizo e ilegal. 

 
4. Sin embargo, por tratarse de una organización social, lo más sano es que 
sea un juez el que determine si la deuda es incobrable. En este caso, 
también deberán determinarse las responsabilidades que pudieren 
generarse a cargo de las personas que facilitaron préstamos sin las 
garantías idóneas. 
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5. Por último, los costos que genera un cobro judicial en razón de honorarios 
profesionales, están determinados por el Decreto de Honorarios del Colegio 
de Abogados y Abogadas de Costa Rica. 

  
Criterio emitido por el asesor legal de la fiscalía. En este y cualquier otro caso 
puede la Junta platear consultas a la Fiscalía para que se considere canalizar 
estas al asesor.  
 
La Fiscalía tiene el propósito de asesorar, contribuir, y facilitar en la medida de lo 
posible la gestión tanto de la Administración como de la Junta, en procura del 
beneficio superior de los asociados a los que les responde. 
 
 
 
 

Yirlany González Calderón     Jorge Solano Leandro 

Fiscal 1        Fiscal 2 

El artículo 9 de la Ley 8454 establece que los documentos y las comunicaciones suscritas mediante firma 
digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. 

 

 

JSL/jsl 

Cc. Fiscales Asebanacio 

Cc. Junta Directiva Asebanacio. 


