
 

  

2017 - 2018 

Criterio Fiscalía REGLAMENTO 

  De ELECCIONES 



Criterio Fiscalía  
(CF-02-2018) 13 de mayo del 2018 

 

    Página 1 de 5 

 

 

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 el 

documento denominado Reglamento de Elecciones de la Asociación Solidarista 

de Empleados del Banco Nacional, que se tienen como vigente, con referencia 

de reforma en Sesión número 119-2016 de Junta Directiva del 24 de agosto del 

2016. 

 

El propósito es plantear observaciones y una propuesta formal de Reforma 

Integral del Reglamento de Elecciones, 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 
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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 denominado estatutos 

que regirá sus actividades. Además, en el artículo 49 establece que es atribución 

de la Junta Directiva emitir los reglamentos de la asociación.  

 

El criterio CF-02-2018 contiene observaciones y una propuesta formal de Reforma 

Integral del Reglamento de Elecciones, 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, o la Administración.  

2. Antecedentes 
 

El Reglamento de Elecciones de la Asociación Solidarista de Empleados del 

Banco Nacional, que se tienen como vigente, con referencia de reforma en 

Sesión número 119-2016 de Junta Directiva del 24 de agosto del 2016. 

 

El proceso electoral 2017, según criterio del Presidente del Tribunal vigente en su 

oportunidad, fue particular. Este estuvo caracterizado por un mayor interés y 

participación de los asociados, por un incremento en las consultas, 

cuestionamientos relacionados a la legislación interna y externa que rige el 

proceso. 

3. Observaciones 
 

El órgano de fiscalía ha identificado situaciones en la estructuración del 

Reglamento de Elecciones, tanto en la forma como el fondo. 
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3.1 Estructuración - Forma 

Capitulado 

 

El Reglamento contiene tres (3) capítulos, los que son adecuados al considerar la 

capitulación de los Reglamentos de Elecciones de otras asociaciones, y los 

elementos esenciales del proceso electoral. 

 

El capitulado del Reglamento puede mejorarse compilando los temas afines bajo 

un mismo capítulo. Manteniendo el ordenamiento de temas generales hasta los 

de mayor especificidad. 

Articulado 

 

El Reglamento contiene veintiún (21) artículos, los que son adecuados al 

considerar el articulado de los Reglamentos de Elecciones de otras asociaciones, 

y los elementos esenciales del proceso electoral. 

 

El índice del Reglamento refiere en apariencia a números de páginas sin que las 

páginas estén efectivamente numeradas en el cuerpo del informe. 

Formalidad 
  

El número de sesión de Junta Directiva y la fecha de aprobación puede incluirse 

en la primera hoja (de presentación) del documento. Al igual que la fecha de 

publicación y comunicación a los Asociados. 

   

3.2 Estructuración - Fondo 
 

El Reglamento puede mejorar al darle mayor especificación respecto a los roles y 

responsabilidades de las partes que participan en el proceso electoral, además 

en el detalle de las actividades generales que conforman todo el proceso, y otras 

que no se encuentran contenidas en el Reglamento que se tiene por vigente.   

4. Conclusión 
 

Es criterio del órgano de fiscalía que el documento denominado Reglamento de 

Elecciones de la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional 

(Reglamento), que se tienen como vigente, con referencia de reforma en Sesión 
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número 119-2016 de Junta Directiva del 24 de agosto del 2016, debe ser 

modificado. 

 

El órgano de fiscalía presenta el documento 1_CF-02-2018 Reglamento de 

Elecciones Propuesta Fiscalía(Fv1). 

 

2_CF-02-2018 
Reglamento Elecciones Propuesta Fiscalía(Fv1).docx

 
 

La propuesta del Reglamento de Elecciones que se presenta es el resultado del 

trabajo del órgano de fiscalía con el acompañamiento de otros Asociados que 

han tenido participación directa en los procesos electorales de periodos pasados, 

cuya experiencia ha permitido traducir situaciones vividas a lecciones 

aprendidas.    

 

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

obrero patronal, y el desarrollo integral de sus Asociados. 

 

   


