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Señores 

Asesores 

Dirección de Asuntos Jurídicos – Departamento Asesoría Externa   

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). 

 

Estimados: 

 

En aplicación de las potestades del órgano de fiscalía de la Asociación de 

Empleados del Banco Nacional (ASEBANACIO), solicitamos respetuosamente lo 

siguiente: 

 

1. Emitir pronunciamiento respecto al libre acceso a información de la 

Asociación (libros, documentos, actuaciones, actas de junta, oficios 

de fiscalía, datos de cartera con nombre de deudores) por parte de 

los asociados, en cualquier momento. 

 

¿Pueden los Asociados disponer, por ejemplo, de las actas de junta 

en cualquier momento para su observación, lectura, reproducción 

por cualquier medio (fotografías, fotocopias, videos)?  

 

2. Emitir pronunciamiento respecto al alcance del artículo treinta y tres 

(33) de la Ley de Asociaciones, que establece que la convocatoria a 

asamblea general se hará con ocho días naturales de anticipación a 

la fecha señalada para su celebración, salvo lo dispuesto en el 

artículo 32. Durante ese tiempo, los libros, documentos e información 

relacionados con los fines de la Asamblea estarán a disposición de los 

afiliados en las oficinas de la asociación. 

 

¿El artículo citado u otro limita el alcance de “disposición”, siendo que 

deba ser entendido como solo observar, sin poder sacar fotografías, 

videos o solicitar fotocopias de la documentación de que se trate? 

 

¿El artículo citado u otro condiciona el derecho de los Asociados de 

disponer de la documentación a firmar acuerdo de confidencialidad 
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u otro compromiso de no referirse a lo observado? ¿Se considera legal 

condicionar a tal requerimiento? 

 

¿Tienen los asociados el derecho de que se publique en web o se les 

haga llegar la documentación de que se trate en formato digital, 

aprovechando los medios digitales de comunicación, en procura de 

hacer llegar la información a la mayor cantidad posible de Asociados, 

a pesar de que el artículo indica que estarán a disposición en las 

oficinas de la asociación? 

 

¿Es discriminatorio el que se limite la disposición de la documentación 

de que se trate en las oficinas de la asociación, siendo que implica el 

forzoso traslado de los asociados, y que a muchos de estos se les 

dificultará el acceso a la información por no tener los medios o 

posibilidades de trasladarse hasta el área metropolitana? 

 

3. Emitir pronunciamiento respecto al alcance del artículo ocho (8) de la 

Ley de Asociaciones, que establece a las asociaciones solidaristas, sus 

órganos de gobierno y administración, así como a sus representantes 

legales, les está absolutamente prohibido hacer partícipe de los 

rendimientos, recursos, servicios y demás beneficios de la asociación 

a terceras personas, con excepción de aquellos casos tendientes a 

favorecer, en forma especial, a trabajadores del mismo patrono. 

 

¿Es lícito que la Asociación otorgue crédito a terceros en la forma de 

crédito convencional, líneas revolutivas, y descuento de contratos? 

 

4. Emitir pronunciamiento 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, video conferencia u otra)? 

 

¿Admite el marco jurídico excepciones al cumplimiento de la norma 

en caso de situaciones denominadas de urgencia o emergencia? 
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5. Emitir pronunciamiento 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? 

 

6. Emitir pronunciamiento respecto a que se haga cualquier tipo de 

distinción entre los asociados. 

 

¿Es lícito que se le brinden mejores condiciones crediticias o de 

cualquier otra índole a un asociado por su nivel de ingresos? 

 

7. Emitir pronunciamiento sobre el alcance del artículo 21 de la Ley de 

Asociaciones, que establece que las cuotas patronales se utilizarán 

para el desarrollo y cumplimiento de los fines de la asociación y se 

destinarán prioritariamente a constituir un fondo para el pago del 

auxilio de cesantía. 

 

¿Pueden un Asociado que renuncie a la Asociación, pero no a la 

empresa cancelar los préstamos que superen el ahorro personal, 

mediante la aplicación del aporte patronal (cesantía) en el caso que 

así lo solicite y autorice expresamente?  

 

Agradeciendo su atención, 

 

 

    Jorge Solano Leandro 

    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 

 


