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Señores  

Junta Directiva  

Asociación de Empleados del Banco Nacional de Costa Rica 

Asebanacio 

 

Estimados señores: 

 

El órgano de fiscalía de la Asociación presenta el siguiente criterio sobre 

documento denominado Estatutos de la Asociación Solidarista de Empleados del 

Banco Nacional (Estatuto), que se tienen como vigente, con referencia de 

actualización en la Asamblea General Extraordinaria del 22 de octubre del 2015. 

 

El propósito es plantear observaciones y una propuesta formal de Reforma 

Integral del Estatuto, y que sobre esto tomen las medidas que consideren 

oportunas, 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. Fiscal1 

Cc. Junta Directiva 

Cc. Administración 
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1. Introducción 
 

La Ley de Asociaciones en el artículo 10 establece que toda asociación solidarista 

al constituirse deberá adoptar un ordenamiento básico que regirá sus 

actividades, denominado estatutos y que deberá ser aprobado en la asamblea 

constitutiva. Además, en el artículo 13 establece los elementos generales que 

deberán expresarse en los estatutos. 

 

La Ley de Asociaciones en el artículo 29 establece que modificar los estatutos 

parcial o totalmente es potestad de la Asamblea General legalmente 

convocada, esto en asamblea extraordinaria. 

 

El Estatuto en el artículo quincuagésimo segundo establece que las reformas de 

este deberán hacerse en una Asamblea General Extraordinaria, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 35 y siguientes de la Ley de Asociaciones 

Solidaristas.  

 

El órgano de fiscalía ha recomendado a la Junta Directiva (Oficio F-35-2018) la 

valoración objetiva y transparente del Estatuto, para dar paso a una propuesta 

formal a los Asociados, y que estos debidamente informados puedan avalar en el 

seno de la Asamblea General una eventual modificación. 

 

El criterio CF-01-2018 contiene observaciones sobre el Estatuto, para que sobre 

estas tomen las medidas que consideren oportunas, en procura del beneficio 

superior de los asociados a los que les responde. 

 

Los criterios dados en este documento son de exclusiva responsabilidad de los 

autores, y pueden no coincidir con los propios de las Junta Directiva actual, sus 

miembros, la Administración.  
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2. Antecedentes 
 

La Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional se constituye el 11 de 

octubre del 2011, el Estatuto vigente tiene referencia de actualización en la 

Asamblea General Extraordinaria del 22 de octubre del 2015. 

 

La Junta Directiva vigente en su oportunidad presenta un documento como 

propuesta de reforma integral a Estatutos el 07 de agosto del 2017. El documento 

es informal y confuso, es publicado en la página web de la Asociación para que 

los Asociados revisen el documento y realicen observaciones y sugerencias. 

 

La Junta Directiva vigente en su oportunidad presenta un documento como 

propuesta de reforma integral a Estatutos el 20 de octubre del 2017, un día antes 

de la asamblea ordinaria y extraordinaria convocada. El documento es versión 

final de propuesta, y se dice que contiene ajustes en consideración de aportes y 

sugerencias que varios asociados realizaran al documento del 07 de agosto del 

2017. 

 

La Asamblea General extraordinaria rechaza por unanimidad la reforma integral 

de Estatutos el 21 de octubre del 2017.   

3. Observaciones 
 

El órgano de fiscalía ha identificado situaciones que considera son debilidades en 

la estructuración del Estatuto, tanto en la forma como el fondo.  

 

3.1 Estructuración - Forma 

Capitulado 
 

El Estatuto contiene once (11) capítulos, los que son excesivos al considerar la 

capitulación de los estatutos de otras asociaciones, y de la misma Ley de 

Asociaciones Solidarista (7). 

 

El capitulado del Estatuto puede ser sintetizado, compilando los temas afines bajo 

un mismo capítulo. Además, puede ser ordenado de temas generales hasta los 

de mayor especificidad. 
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Articulado 

 

El Estatuto contiene cincuenta y siete (57) artículos, los que son excesivos al 

considerar el articulado de los estatutos de otras asociaciones, y de la misma Ley 

de Asociaciones Solidaristas (76). 

 

El articulado del Estatuto puede ser reducido a los elementos esenciales que la 

Ley de Asociaciones Solidaristas requiere, y que no puedan ser contenidos en 

políticas, reglamentos, o procedimientos internos específicos.  

 

El articulado puede pasar de una numeración ordinal (primero, segundo, tercero, 

etc.) a una cardinal (1, 2, 3, etc.), y el índice puede referir el nombre (tema) del 

artículo. Además, puede ser ordenado de lo general hasta lo de mayor 

especificidad. 

 

El índice del Estatuto no contiene el artículo primero y segundo. Además, este 

refiere en apariencia a números de páginas sin que las páginas estén 

efectivamente numeradas en el cuerpo del informe. 

Formalidad 

  

El Estatuto contiene una nota en la página final en la que se indica la fecha de 

actualización y modificado por la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, 

sin embargo, la fecha de aprobación puede incluirse en la primera hoja (de 

presentación) del documento, además, se puede agregar el número de versión, 

la fecha de aprobación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y la 

fecha de inscripción en el registro de asociaciones solidaritas que al efecto lleva 

tal ministerio. 

   

3.2 Estructuración - Fondo 
 

El Estatuto hace referencia a órganos de gobierno corporativo que no existen en 

la Asociación, por ejemplo: el Comité de Representantes, el cual debería estar 

integrado por todos los miembros de comités y delegados. 

 

El Estatuto hacen referencia a documentos que no existen en la Asociación, por 

ejemplo: el Reglamento de Comités, y el Reglamento de Junta Directiva. 

 

El Estatutos establece que todos los fondos de la Asociación deberán ser 

manejados mediante cuentas corrientes abiertas en el Banco Nacional de Costa 

Rica, esto es improcedente, siendo que limita la aplicación del artículo cuatro de 

la Ley de Asociaciones, respecto a la libertad de buscar mejores condiciones en 

otras entidades financieras. 
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El Estatuto tiene redacción redundante que resta claridad a los lineamientos que 

contiene. 

 

El Estatuto contiene elementos que ya la Ley de Asociaciones establece, y otros 

que pueden ser incorporados en políticas, reglamentos, o procedimientos internos 

específicos. 

 

El Estatuto contiene indefiniciones relevantes. 

4. Acciones Fiscalía 
 

El órgano de fiscalía ha realizado consultas y solicitudes de dictámenes legales 

con el objetivo de verificar si el proceder de las Junta Directiva vigentes en su 

oportunidad o la actual, de la Administración, y en general de la Asociación 

cumple con el marco de legalidad correspondiente. 

 

Las consultas jurídicas asociadas al tema de Estatutos que han sido realizadas por 

el órgano de fiscalía a diferentes instancias se referencian a continuación: 
 

Figura 1: Referencia Consultas Jurídicas  

Al 08/03/2018 

  

Oficio Destinatario Detalle Estado 

F-04-2017 
 
14/11/2017 
 
 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social (MTSS) 

Se solicita emitir pronunciamiento respecto a las materias que son 

competencia de la Asamblea General legalmente convocada, y sobre el 

manejo de mociones por parte de una Junta Directiva o la 

Administración. 

Se solicita emitir pronunciamiento respecto a la facultad de la Fiscalía y 

de la Junta Directiva  de la Asociación de coordinar su labor, si lo 

considera pertinente, con otros asociados que, por su perfil profesional, 

conocimiento técnico, su experiencia pueden apoyar en la función que 

les corresponde. 

Atendida 

Fuente: Elaboración propia, órgano de fiscalía. 

 

El órgano de fiscalía ha sometido a consideración de la Junta Directiva 

observaciones y recomendaciones, en aplicación de las potestades que le 

corresponden, sabiendo que no son de acatamiento obligatorio, y que la 

dirección administrativa y ejecutiva está a cargo de manera exclusiva de la 

Junta. 

 

El órgano de fiscalía sugiere a la Junta Directiva (actual) la valoración objetiva y 

transparente de los Estatutos, para dar paso a una propuesta formal a los 

Asociados, y que estos debidamente informados puedan avalar en el seno de la 

Asamblea General una eventual modificación. 
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El órgano de fiscalía presenta el documento 2_CF-01-2018 Estatutos Propuesta 

Fiscalía(Fv2). 

  

5. Conclusión 
 

Es criterio del órgano de fiscalía que el documento denominado Estatutos de la 

Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional (Estatuto), que se tienen 

como vigente, con referencia de actualización en la Asamblea General 

Extraordinaria del 22 de octubre del 2015, debe ser modificado totalmente. 

 

La Asociación debe procurar y alcanzar la justicia y la paz social, la armonía 

obrero patronal, y el desarrollo integral de sus Asociados. 

 

 

2_CF-01-2018 
Estatutos Propuesta Fiscalía(Fv2).docx

   


