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Señor 

Eugenio Trejos Lobo, Asesor Legal Fiscalía 

Asebanacio 

 

Estimado señor: 

 

El órgano de Fiscalía de la Asociación solicita respetuosamente lo siguiente: 

 

1. Criterio respecto a que las sesiones de Junta Directiva de una 

Asociación Solidarista puedan realizarse virtualmente, es decir, que 

los miembros de junta no se encuentren presentes en el mismo 

recinto simultáneamente. 

 

¿Es lícito que los miembros de la Junta Directiva ejerzan su derecho 

de voz y voto a distancia mediante el uso de tecnología 

(telecomunicación, internet, u otra)? 

 

¿Admite el marco jurídico excepciones al cumplimiento de la norma 

en caso de situaciones denominadas de urgencia o emergencia?  

    

2. Criterio respecto a la validez de la sesión de Junta Directiva de una 

Asociación Solidarista que se realice incumpliendo algún requisito de 

convocatoria establecido en los Estatutos de tal asociación. 

 

¿Es lícita una sesión de la Junta Directiva convocada sin la 

anticipación establecida para los efectos en el Estatuto? 

 

¿Son válidos los acuerdos tomados en una sesión de la Junta 

Directiva convocada sin la anticipación establecida para los efectos 

en el Estatuto? 

 

¿Admite el marco jurídico excepciones al cumplimiento de la norma 

en caso de situaciones denominadas de urgencia o emergencia? 
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3. Criterio respecto a excepciones al cumplimiento de la norma, 

específicamente de los Estatutos de una Asociación Solidarista, bajo 

el argumento de deber de tutela de un valor superior o de evitar un 

perjuicio a la Asociación. 

 

¿Es lícito que la Junta Directiva se separe de los Estatutos bajo 

argumentos de urgencia o emergencia? 

  

4. Criterio respecto a la protocolización de las actas de sesión de Junta 

Directiva y los acuerdos que en estas se establezcan. 

 
 

En caso de necesitar aclaración sobre algún punto de lo requerido puede solicitar 

la aclaración y será atendido. 

 

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. Fiscal 1 


