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Reglamento de Elecciones 

 

La Junta Directiva de la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional de Costa Rica 
y Afines, procede a emitir el presente reglamento con las facultades que establece la Ley nº 6970 
(Ley de Asociaciones Solidaristas) y sus reformas.  

 

 

Capítulo I 
 Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. Del Reglamento. 
 
El Reglamento de Elecciones rige el proceso de elección de los miembros de Junta Directiva y 
del órgano de fiscalía; la organización, la dirección y el control de todos los actos relativos al 
proceso electoral de la Asociación. 
 
El Reglamento de Elecciones debe ser concordante con el Estatuto vigente, la Ley de 
Asociaciones Solidaristas, el ordenamiento jurídico, y el gobierno corporativo de la asociación 
aplicable y en caso de vacíos se aplicarán las normas generales de elecciones establecidas por 
las Constitución Política y el Tribunal Supremo de Elecciones. 
 
La aprobación de modificación parcial o total del Reglamento es atribución de la Junta Directiva, 
sin que se límite la facultad de la Asamblea General de entrar a conocer y sugerir a la Junta 
Directiva modificaciones o bien hacer los ajustes estatutarios en asamblea extraordinaria para 
definir parámetros sobre las elecciones y su regulación. 
 
La publicación y comunicación de la modificación parcial o total del Reglamento a los Asociados 
deber realizarse en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la aprobación por parte de 
la Junta Directiva y entrará en vigor a partir de su comunicación a todos los asociados y deberá 
ser de acceso público exclusivamente para los asociados. 
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Artículo 2. Moción para remover los miembros. 
 
En casos la asamblea general de conformidad con los Estatutos, si por alguna razón se presenta 
una moción en la cual se solicite remover miembros de Junta o fiscalía para su nuevo 
nombramiento y votación de puesto de en la asamblea respectiva se fijarán las normas 
respectivas para la votación en el acto utilizando los medios tecnológicos que tengan a su alcance 
para tal fin, así como de manera supletoria el presente reglamento para llenar vacíos de esta 
eventual votación, pudiendo también nombrar un Tribunal Electoral en su momento para la 
validación de transparencia y conteo de los respectivos votos.  
 
 
 

Capítulo II  
Del Tribunal Electoral 

 

 

Artículo 3. Del Rol del Tribunal Electoral. 
 
El Tribunal Electoral es el órgano responsable del proceso de elección de los miembros de Junta 
Directiva, y del órgano de fiscalía. Es el encargado de la organización, dirección y control de 
todos los actos relativos al proceso electoral de la Asociación. Los miembros del tribunal electoral 
serán electos por Junta Directiva.  
 
Es un órgano que será establecido como un comité para ejecutar la gestión al proceso de 
elecciones durante la Asamblea General. Tendrá bajo su responsabilidad el desarrollo del 
proceso eleccionario desde la apertura de la inscripción de candidaturas hasta la debida 
juramentación ante la asamblea general, de los directores electos.   
 
 

Artículo 4: Integración del Comité de Elecciones. 
 
Estará compuesto por cinco (5) miembros, tres (3) de ellos propietarios y dos (2) miembros 
suplentes, y la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno. El 
órgano nombrará un Presidente quien dirigirá al Tribunal y se designará un vicepresidente para 
asumir las ausencias del Presidente por cualquier razón, los suplentes tomarán el cargo de los 
propietarios en caso de ausencia de cualquiera de los miembros propietarios y deberán asistir a 
las sesiones de trabajo respectivas. El tribunal deberá llevar un libro de actas de sus respectivas 
sesiones para lo cual un miembro en propiedad se le asignará la función de Secretario del tribunal 
cumplirá funciones de llevar el registro y actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
tribunal, en caso de ausencia del miembro a cargo del registro de las actas, se le puede asignar 
esa función a otro de los miembros presentes o a un miembro suplente durante la respectiva 
sesión.  
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Conformado el Tribunal Electoral, éste designará los Fiscales Electorales de conformidad con el 
artículo 6 del presente reglamento, quienes serán juramentados por el Presidente del Órgano. 
Los fiscales asignados podrán asistir a las sesiones del tribunal con voz, pero sin voto.  
 
Los miembros del tribunal serán nombrados anualmente por la Junta Directiva, podrán ser 
reelegidos cargos  por incumplimiento de sus funciones o bien en caso que un miembro del 
tribunal incurra en alguna falta grave o gravísima del reglamento interno de la asociación la Junta 
Directiva respetando el debido proceso y bajo la fiscalización del órgano de fiscalía podrá revocar 
su nombramiento, la Junta Directiva queda facultada para emitir una medida cautelar de 
suspensión del nombramiento mientras resuelve sin que esto signifique la revocatoria del 
nombramiento. 
 
Los miembros del Tribunal dejarán de serlo por las siguientes causas: 
 

➢ Renuncia manifiesta al cargo. 
➢ Renuncia a su calidad de asociado. 
➢ Ausencia en forma injustificada a dos sesiones seguidas o a tres alternas. 
➢ Revocación por la Junta Directiva (acuerdo mayoría simple) sujeto a lo establecido en el 

presente artículo.   
➢ Cuando exista relación de primer y segundo grado por afinidad o consanguinidad con los 

candidatos a miembros de Junta Directiva u órgano de fiscalía. 
➢ Incumplimiento de requisitos y prohibiciones establecidas en el presente reglamento y en 

el reglamento interno de la asociación. 
 
 

Artículo 5. De los Requisitos y Prohibiciones. 
 
Los requisitos para ser miembro del Tribunal Electoral son los siguientes: 
 

➢ Ser Asociado activo con al menos un (1) año de afiliado. 
➢ Tener disposición de realizar las labores ad honorem. 
➢ Tener disposición de realizar las labores fuera de la jornada laboral. 
➢ Tener disposición de estar presente en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias que 

sean convocadas. 
➢ Tener disposición de asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que sean 

convocadas según lo establezca este Reglamento. 
➢ Estar al día en sus obligaciones crediticias con la Asociación. 
➢ Asistir y participar en las capacitaciones a las que se les convoque. 

 

Las prohibiciones para los miembros del Tribunal Electoral son las siguientes: 
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➢ Ser candidato a miembro de Junta Directiva u órgano de fiscalía. 
➢ Usar la autoridad o influencia de sus cargos para beneficiar a un candidato a miembro de 

Junta Directiva u órgano de fiscalía. 
➢ Participar en las actividades de promoción de los candidatos, asistir a reuniones de 

carácter político electoral, o realizar ostentación de preferencia hacia algún candidato. 
➢ Realizar labores del cargo durante las horas laborales sin autorización expresa del 

Patrono. 
➢ Hacer circular información electoral durante las horas laborales sin autorización expresa 

del Patrono. 
 

Artículo 6. Inicio de funciones. 
 

El Tribunal Electoral iniciará el proceso indicando las prohibiciones que establece la Ley de 
Asociaciones Solidaristas, y lo establecido en el Estatuto de ASEBANACIO, así como las 
prevenciones de la Ley No.8901, con el propósito de garantizar la Equidad de Género. Para 
cumplir con el mandato de la Sala Constitucional No. 2015011550 referente al cumplimiento de 
la Ley 8901 la Junta Directiva se conformará de manera nominal, por lo que antes de conocer 
los nombres de los postulantes a cada puesto, el Tribunal definirá a través de los medios 
necesarios a qué género le corresponde cada puesto, a excepción del puesto de Presidente que 
se podrán postular tanto hombres como mujeres. Se contará con los medios necesarios, de forma 
tal que se garantice la equidad. Se dispondrá lo pertinente para la seguridad de este proceso y 
se levantará un acta notarial con los puestos y el género correspondiente. La elección de 
miembros de Junta Directiva se realizará de forma parcial y alterna tal y como lo establece el 
Estatuto, y se debe garantizar la equidad tomando en cuenta los puestos de Junta Directiva con 
nombramiento vigente. Se iniciará en los años impares con el puesto del Presidente, el cual es 
el único en el que se podrán postular tanto hombres como mujeres y luego en los restantes 
puestos de Junta Directiva se sorteará el género por puesto a elección. 

 

Artículo 7. De las Facultades y Obligaciones. 
 
Las facultades y obligaciones del Tribunal Electoral son las siguientes: 
 

➢ Establecer la fecha de inicio y cierre del proceso electoral ordinario, y cada una de sus 
fases, y comunicarlo a los Asociados por el medio que a los efectos se establezca por el 
mismo Tribunal. 

➢ Administrar eventuales procesos electorales extraordinarios.  
➢ Garantizar la equidad de género en la conformación de la Junta Directiva y del órgano de 

fiscalía.  
➢ Contribuir a que el proceso de votación se desarrolle de forma ordenada. 
➢ Mantener comunicación directa con los fiscales electorales, según corresponda. 
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➢ Valorar que los candidatos a miembros de Junta Directiva y del órgano de fiscalía cumplan 
con los requisitos establecidos, descartando aquellos que no los cumplan. 

➢ Valorar que los candidatos a miembros de Junta Directiva y del órgano de fiscalía no 
incumplan las prohibiciones establecidas, descartando a aquellos que lo hagan. 

➢ Gestionar las consultas que realicen los Asociados sobre el proceso electoral por el medio 
que a los efectos se establezca por el mismo Tribunal, en un plazo no mayor a 10 días 
hábiles. 

➢ Solicitar a la Junta Directiva aprobación del presupuesto anual necesario para cubrir los 
requerimientos del proceso electoral. Y administrar este eficientemente, cumpliendo con 
los requerimientos de control interno que la administración establezca.  En caso que no 
haya junta directiva nombrada por alguna razón la facultad de otorgar y aprobar el 
presupuesto será dada por la asamblea general. 

➢ Administrar eficientemente cualquier activo de la Asociación que se lea proporcionado 
para sus labores, y que haya recibido de conformidad. 

➢ Ejercer el derecho a emitir su voto en la forma y las condiciones establecidas en este 
Reglamento, sin incumplimiento de las prohibiciones señaladas.   

➢ Las demás que se indiquen en los procesos de capacitación y en las instrucciones por 
escrito del Tribunal Electoral. 
 

Artículo 8. De las Sesiones del Tribunal Electoral.  
 
El Tribunal Electoral sesionará en cualquier momento según las necesidades de resolución de 
los diferentes puntos sometidos a su conocimiento. Dicha sesión podrá ser en forma virtual si la 
tecnología lo permite a los directores propietarios. La convocatoria incluirá la fecha, la hora y la 
forma para sesionar, esta podrá realizarse por el Presidente del Tribunal o por la mayoría de sus 
miembros, por el medio que a los efectos se establezca por el mismo Tribunal, con al menos 
veinticuatro (24) horas de anticipación. El quórum, se conformará con tres (3) miembros como 
mínimo, debiendo estar presentes miembros en propiedad y suplentes, en caso de ausencia de 
los miembros en propiedad en la sesión el suplente queda facultado para ocupar su cargo en la 
respectiva sesión. En caso de urgencias a criterio del Presidente o de la mayoría de los miembros 
puede convocarse con menos de 24 horas e inclusive se válida la sesión virtual. 
 
Tanto las sesiones ordinarias como extraordinarias deberán ser idealmente con presencia física, 
no obstante, para los supuestos que se indicarán pueden realizarse de manera virtual. Se 
entenderá por sesión virtual, aquella que se realiza utilizando cualquiera de las tecnologías de 
información y comunicación asociadas a la red de Internet o telefonía, que garanticen tanto la 
posibilidad de una comunicación simultánea entre los miembros de la Junta Directiva durante 
toda la sesión, como su expresión mediante documentación electrónica que permita el envío de 
la imagen, sonido y datos. 
 
Se podrá acordar la celebración de una sesión virtual, cuando medien las siguientes 
circunstancias: 
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1) Cuando se imposibilite al miembro o miembros asistir a la sesión presencial, por razones de 
fuerza mayor, debidamente justificadas y comprobadas. 
 
2) Cuando el miembro comunique con antelación su salida del país y la imposibilidad para asistir 
en forma presencial a una o varias sesiones.  
 
3) Cuando sea necesario el conocimiento de asuntos calificados urgentes a criterio de la 
presidencia que requieran atención inmediata. Se exceptúan los asuntos que se hayan acordado 
formalmente conocer y resolver exclusivamente en sesión presencial. 
 
Durante el desarrollo de la sesión virtual, el o los miembros presentes virtualmente deberán 
asegurarse de que en el lugar en que se encuentre, podrá hacer acopio de la tecnología 
necesaria para mantener una videoconferencia y una comunicación bidireccional en tiempo real 
que permita una integración plena dentro de la sesión. Asimismo, es obligación del miembro 
presente virtualmente asegurarse de que los medios tecnológicos utilizados cumplen con las 
seguridades mínimas que garanticen la confidencialidad e integridad de los documentos que se 
conozcan durante la sesión virtual. En el acta respectiva debe indicarse cuál de los miembros del 
órgano colegiado ha estado “presente” en forma virtual, el mecanismo tecnológico utilizado, la 
compatibilidad de sistemas, la identificación del lugar en el que se encuentra el ausente y las 
circunstancias particulares por las cuales la sesión se realizó mediante este mecanismo.  
 
El miembro en propiedad con su gestión de secretario del tribunal debe estar informado antes de 
realizar la sesión sobre qué miembros participan de manera virtual; el o los miembros integrantes 
que se presenten de manera virtual deberán al momento que se inicia la grabación de la sesión 
indicar su nombre completo, número de cédula, cargo que ostenta y medio por el cual está 
conectado o enlazado a la sesión.   
 
Es responsabilidad del miembro secretario resguardar y dejar la evidencia de la participación o 
asistencia virtual con firma digital de conformidad con la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 
Documentos Electrónicos, la misma deberá ser grabada en audio guardando su soporte en 
google drive o drop box (la Junta Directiva definirá cual “nube de datos” o sistema de alojamiento 
de archivos en línea utilizará entre estas dos mencionadas, para lo cual todos los miembros de 
junta directiva tendrán acceso, pero se le permitirá edición únicamente al presidente y secretario), 
a su vez se guardará el audio en un dispositivo de memoria USB que estará en custodia del 
miembro secretario del tribunal, y la presencia a dicha sesión, así como los acuerdos respectivos. 
 
Los acuerdos se tomarán por simple mayoría de los votos de los miembros presentes, y en caso 
de empate, el Presidente del Tribunal tendrá voto doble. Estos quedarán firmes una vez que sea 
aprobada el acta correspondiente en la sesión siguiente, salvo que fuesen declarados en firme 
en la misma sesión por simple mayoría.   
 
Las sesiones deberán documentarse en actas de sesión del Tribunal Electoral, en las que al 
menos se dejará constancia de lo siguiente: 
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➢ Nombre de los miembros del tribunal presentes. 
➢ Tipo de sesión (ordinaria o extraordinaria). 
➢ Número consecutivo de sesión. 
➢ Lugar, fecha y hora de inicio y hora de cierre. 
➢ Nombre de los miembros y otras personas presentes. 
➢ Nombre de los miembros ausentes. Con la indicación de si tal ausencia se considera 

justificada o injustificada. 
➢ Título de tema. 
➢ Deliberación por tema. 
➢ Acuerdo por tema. 

 

Las actas de sesión del Tribunal Electoral deberán estar debidamente firmadas por el presidente 
y por el secretario. Estas deberán custodiarse por al menos cinco (5) años por el secretario en 
los medios que el Tribunal establezca para los efectos (físicos y/o electrónicos), de manera que 
se garantice la disponibilidad para la fiscalización del órgano de fiscalía y de la Asamblea 
General, siempre garantizando la regulación Protección de la Persona frente al tratamiento de 
sus datos personales. 

 

Capítulo III  
De los Fiscales Electorales 

 

 

Artículo 9. Del Rol de los Fiscales Electorales. 
 
Los fiscales electorales son los responsables de la fiscalización del proceso de elección de los 
miembros de Junta Directiva, y del órgano de fiscalía. Es el encargado de la vigilancia de todos 
los actos relativos al proceso electoral de la Asociación. El Tribunal Electoral designará los 
fiscales electorales que considere necesarios, para el desarrollo de los diferentes procesos. Los 
fiscales electorales fungirán expresamente para el proceso que se esté realizando.  
 
Los fiscales electorales dejarán de serlo por las siguientes causas: 
 

➢ Renuncia manifiesta al cargo. 
➢ Renuncia a su calidad de asociado. 
➢ Destitución por el Tribunal Electoral (acuerdo mayoría simple). 
➢ Cuando exista relación de primer y segundo grado por afinidad o consanguinidad con los 

candidatos propuestos a elección. 
➢ Incumplimiento de requisitos y prohibiciones. 
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Artículo 10. De los Requisitos y Prohibiciones. 
 
 
Los requisitos y las prohibiciones para ser fiscales electorales son los mismos que aplica para 
los miembros del Tribunal Electoral. 
 
El Tribunal Electoral podrá ordenar la destitución de los fiscales electorales e imponer 
inhabilitación para ejercer cargos en este órgano por un período de dos años cuando los actos 
de estos contravengan las prohibiciones contempladas en este artículo, hecho que será ratificado 
por la Junta Directiva. Esto bajo la fiscalización del órgano de fiscalía. 

 

Artículo 11. De las Facultades y Obligaciones. 
 
 
Las facultades y obligaciones de los fiscales electorales son las siguientes: 
 

➢ Asistir y participar activamente en la capacitación a la que se les convoque. 
➢ Asistir y participar activamente en las sesiones de trabajo a la que se les convoque. 
➢ Asistir y participar activamente en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que 

sea convocada. 
➢ Contribuir a que el proceso de votación se desarrolle de forma ordenada. 
➢ Mantener comunicación directa con el Tribunal Electoral, según corresponda. 
➢ Ayudar a las personas con capacidades disminuidas a ejercer el voto. 
➢ Comunicar al Tribunal Electoral cualquier circunstancia que pueda afectar la normalidad 

del proceso electoral, y la transparencia de los resultados. 
➢ Comunicar al órgano de fiscalía cualquier circunstancia que pueda afectar la normalidad 

del proceso electoral, y la transparencia de los resultados. 
➢ Las demás que se indiquen en los procesos de capacitación y en las instrucciones por 

escrito del Tribunal Electoral. 
➢ Ejercer el derecho a emitir su voto en la forma y las condiciones establecidas en este 

Reglamento, sin incumplimiento de las prohibiciones señaladas. 
➢ Corresponderá a ellos, verificar la identificación del votante, ayudar a las personas con 

capacidades diferenciadas, participar de la verificación de que no existan votos emitidos 
en el sistema de previo al inicio de la votación, custodiar el área en que se encuentra el 
servidor, custodiar la urna con los votos emitidos hasta su conteo final, vigilar el ingreso 
del personal técnico al área de votación con propósitos de atender problemas, vigilar el 
embalaje de documentos relacionados con el proceso de votación y sus resultados.  
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Capítulo IV  
Del Proceso Electoral 

 

Artículo 12. Del Periodo Electoral.  
 
El periodo electoral será entre el periodo 01 de noviembre y el 31 de marzo de cada año. En este 
se llevarán a cabo las fases del proceso electoral ordinario.  
 
El periodo electoral iniciará cuando el Tribunal Electoral comunique a los Asociados los puestos 
a elegir, las prohibiciones que establece la Ley de Asociaciones Solidaristas, y cualquier otra 
prevención que considere necesaria.  
 
La Junta Directiva y el órgano de fiscalía se conformará de manera nominal, por lo que antes de 
conocer los nombres de los postulantes a cada puesto, el Tribunal Electoral definirá a través de 
los medios necesarios, a excepción del puesto de presidente que se podrán postular tanto 
hombres como mujeres. Se dispondrá lo pertinente para la seguridad de este proceso y se 
levantará un acta con los puestos y el género correspondiente. 
 
El periodo electoral finalizará cuando la Tribunal Electoral ratifique los nombramientos de los 
candidatos a miembro de Junta Directiva y del órgano de fiscalía. 
 
Las comunicaciones oficiales sobre el proceso electoral son las que genere el Tribunal Electoral, 
por los medios que considere. Cualquier otra se considera no oficial.  
 
 

Artículo 13.  De las Fases del Proceso Electoral Ordinario.  
 
 
Las fases del proceso electoral ordinario son: 
 

1) La Postulación de Candidatos. 
2) La Promoción de Candidatos. 
3) La Votación. 
4) El Escrutinio. 
5) La Adjudicación de Cargos. 
6) La Ratificación de Nombramientos por medio del Tribunal Electoral.  

 
 

Artículo 14. De la Postulación de Candidatos.  
 
La fase de postulación se realizará durante el mes de enero de cada año. Esta será de al menos 
de diez (10) días naturales.  
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La fase de postulación iniciará y finalizará en las fechas que el Tribunal Electoral comunique 
previamente a los Asociados por el medio que a los efectos se establezca por el mismo Tribunal. 
No se concederán prórrogas o ampliaciones, salvo causas de fuerza mayor, y a consideración 
del Tribunal Electoral en casos que no haya postulantes o bien en condiciones caso fortuito.   
  
El Tribunal debe procurar que la comunicación sea del conocimiento de todos los asociados en 
la medida de lo posible.  
 
La postulación de candidatos no está sujeta a una cantidad mínima de postulantes. La 
postulación debe hacerla un tercero que sea Asociado por el medio que a los efectos se 
establezca por el Tribunal Electoral o bien puede postularse el mismo asociado. 
 
Luego de postulado el candidato el Tribunal le contactará y de manera escrita el candidato es 
quien acepta y manifiesta de manera personal la aceptación de la postulación a un cargo de 
Junta Directiva o del órgano de fiscalía, y que sea avalado como tal por el Tribunal Electoral una 
vez verificado el cumplimiento de requisitos, cumplimiento de prohibiciones, y la veracidad de los 
atestados que sean presentados. Solo se podrá ser candidato a un cargo por proceso electoral. 
 
La aceptación de candidato será por el medio que a los efectos se establezca por el Tribunal 
Electoral.  
 
Los requisitos para ser candidato a miembro de Junta Directiva o del órgano de fiscalía son los 
siguientes:  
 

➢ Ser Asociado activo. 
➢ Tener disposición de realizar las labores ad honorem. 
➢ Tener disposición de realizar las labores fuera de la jornada laboral. 
➢ Tener disposición de asistir a las sesiones ordinarias (una mensual), y las extraordinarias 

que sean convocadas según lo establezca el reglamento de Junta Directiva y del órgano 
de fiscalía. 

➢ Tener disposición de estar presente en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias que 
sean convocadas. 

➢ Estar al día en sus obligaciones crediticias con la Asociación. 
➢ Asistir y participar en las capacitaciones a las que se les convoque. 
➢ Presentar los atestados personales y profesionales que le sean requeridos por el Tribunal 

Electoral. 
 

Las prohibiciones para ser candidato a miembro de Junta Directiva son las establecidas en la 
Ley de asociaciones solidaristas, por lo tanto NO PODRÁN ser miembros de junta directiva las 
personas que ostenten los puestos que se detallan: 

 

• Gerente General del Banco y Subsidiarias.  

• Sub Gerentes del Banco y Subsidiarias. 
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• Directores Generales. 

• Gerentes de oficina. 

• Auditor General. 

• Sub auditor. 
 

Cualquier otro puesto de Administración Superior o representación patronal indiferentemente la 
denominación o nomenclatura de este, que por las funciones que le corresponden en beneficio 
del Banco, pueda generar interferencias en el funcionamiento independiente de la Asociación, 
en detrimento de los principios y objetivos de esta, constituyendo evidente contradicción de 
intereses. 

El Tribunal Electoral procurará obtener una certificación de parte Desarrollo Humano o unidad 
análoga del patrono en la que se establezca si alguno de los candidatos ostenta uno de los 
puestos indicados. 

 

Artículo 15. De La Promoción de Candidatos. 
 
 
La fase de promoción de los candidatos se realizará durante el mes de enero de cada año. 
 
La fase de promoción iniciará y finalizará en las fechas que el Tribunal Electoral comunique 
previamente a los candidatos y demás Asociados por el medio que a los efectos se establezca 
por el mismo Tribunal, no se concederán prórrogas o ampliaciones, salvo causas de fuerza, y a 
consideración del Tribunal Electoral en caso fortuito.  
 
La fase de promoción debe finalizar al menos (3) días naturales antes del inicio de la fase de 
votación, esto como veda electoral o silencio electoral que permita a los Asociados la reflexión 
introspectiva.       
 
El Tribunal debe procurar que la comunicación sea del conocimiento de todos los asociados en 
la medida de lo posible.  
 
El Tribunal Electoral comunicará a los Asociados durante la fase de promoción, en al menos dos 
ocasiones, la información general estándar de los candidatos, incluyendo constancia expresa del 
cumplimiento de requisitos y el no incumplimiento de prohibiciones de los candidatos. Adicional, 
habilitará en el sitio web de la Asociación un espacio para que cada candidato promocione su 
candidatura según lo considere no obstante el Tribunal se reserva revisar que la promoción de 
la candidatura no haga practica injuriosa, difamatoria o calumniosa en perjuicio de la asociación 
y los demás candidatos, pudiendo denegar ese tipo de propaganda. 
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El Tribunal Electoral tendrá habilitado el sitio web de la Asociación o por los medios que estime 
convenientes un foro para que los candidatos puedan contestar hasta un máximo de diez (10) 
preguntas que sean de interés de los Asociados. 
 
Los candidatos pueden optar por promocionarse individualmente o en conjunto con otros 
candidatos con los que sientan afinidad, siempre y cuando exista anuencia expresa por el 
conjunto de candidatos, sin que esto implique la constitución de un partido político o similar.  
  
La propaganda es la acción de los candidatos para difundir su información general, tanto personal 
como profesional, sus ideas, opiniones, planteamientos, y programas, por los medios que el 
Tribunal hay facilitado y autorizado para tal fin incluidas a criterio del tribunal las redes sociales. 
 
Los candidatos tienen derecho a difundir toda clase de propaganda, a realizar reuniones y otras 
actividades de promoción, desde la fecha de inicio y hasta la fecha de finalización inclusive de la 
fase de promoción, bajo los siguientes lineamientos: 
 

➢ No usar el nombre de la asociación o marca de la asociación para promocionarse. 
➢ Respetar los periodos establecidos para promoción. 
➢ No utilizar los recursos del patrono. 
➢ No utilizar las cuentas de correo electrónico del patrono para hacer promoción. 
➢ Promocionar fuera de la jornada laboral. 
➢ No divulgar información falsa o especulativa. 
➢ Respetar a los demás candidatos, a los miembros de los órganos de la Asociación, a los 

colaboradores de esta, al Patrono, y en general a todas las personas. 
➢ No utilizar mantas, comparsas, equipos de sonido, megáfonos y otros signos externos en 

apoyo a candidatos a miembros de Junta Directiva y del órgano de fiscalía en el recinto 
principal de la Asamblea General. 

 

El candidato que forme parte de la Junta Directiva o del órgano de fiscalía vigente tendrá la 
siguiente prohibición:  

➢ No utilizar información financiera de la Asociación, proyectos gestionados en esta, logros, 
resultados del periodo (excedentes), u otra información que se interprete como 
beligerancia política en favor de sí mismo. 
 

El Tribunal Electoral procurará que la Junta Directiva, el órgano de fiscalía, la Administración de 
la Asociación, los asesores y cualquier funcionario en propiedad, interino o del Staff de la 
Asociación, se inhiba de divulgar información del tipo mencionado.   

El candidato al que se le demuestre incumplimiento de dichos lineamientos será descalificado 
como candidato por parte del Tribunal Electoral. 
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Artículo 16. De La Votación. 
 
La fase de votación se realizará a más tardar febrero de cada año. Esta será de al menos de diez 
días naturales. 
 
La fase de votación iniciará y finalizará en las fechas que el Tribunal Electoral comunique 
previamente a los candidatos y demás Asociados por el medio que a los efectos se establezca 
por el mismo Tribunal, no se concederán prórrogas o ampliaciones, salvo causas de fuerza mayor 
y a consideración del Tribunal Electoral en casos fortuitos.   
 
El Tribunal debe procurar que la comunicación sea del conocimiento de todos los asociados en 
la medida de lo posible. 
 
La forma y el medio de votación será lo que establezca y comunique el Tribunal Electoral a los 
candidatos y demás Asociados. El Tribunal deberá garantizar razonablemente el acceso de todos 
los Asociados, la cobertura en todo el territorio nacional, el secreto del voto, la seguridad y la 
transparencia del proceso, la efectividad y la eficiencia. 
 
El Asociado con alguna capacidad diferenciada que le impida ejercer el voto por sí mismo y que 
solicite asistencia, será asistido por dos fiscales electorales, uno emitirá el voto y el otro 
fiscalizará. 
 
Si se utilizan papeletas impresas, deberán estar marcadas con el distintivo que disponga el 
Tribunal Electoral, tener un modelo uniforme según los cargos por elegir, y estar confeccionadas 
en papel no transparente. Sin embargo, se podrán diseñar papeletas o medios especiales para 
Asociados con alguna capacidad diferenciada que les impida usar las comunes. 
 
 

Artículo 17. Del Escrutinio.  
 
 
La fase de escrutinio de los votos se realizará cerrado el proceso de votación de comité. Esta 
será de un tiempo máximo de 72 horas. 
 
La fase de escrutinio iniciará y finalizará en las fechas que el Tribunal Electoral comunique 
previamente a los candidatos y demás Asociados por el medio que a los efectos se establezca 
por el mismo Tribunal, no se concederán prórrogas o ampliaciones, salvo causas de fuerza mayor 
y a consideración del Tribunal Electoral o en casos fortuitos. 
El Tribunal debe procurar que la comunicación sea del conocimiento de todos los asociados en 
la medida de lo posible. 
 
La forma y el medio de escrutinio será según la forma y el medio de votación establecido y 
comunicado por el Tribunal Electoral. El Tribunal deberá garantizar razonablemente la 
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contabilización de todos los votos, el secreto del voto, la seguridad y la transparencia del proceso, 
la efectividad y la eficiencia. 
 
El Tribunal Electoral es el responsable de efectuar el escrutinio de los votos emitidos, en 
presencia de al menos dos fiscales electorales, y de un notario público el cuál levantará un acta 
de todos los eventos, presentes e incidencias dentro del conteo, el monto que cobre el notario 
será asumido por la Asociación y será el notario seleccionado por el tribunal debiendo cobrar lo 
establecido en el arancel de honorarios del colegio de abogados y abogadas, debiendo 
contabilizar los votos válidos para cada candidato, los votos nulos, y los votos en blanco. Los 
votos nulos y en blanco no se asignarán a ningún candidato. 
 
El resultado del escrutinio se registrará en un acta que deberá estar firmada por todos los 
miembros del Tribunal Electoral y al menos dos fiscales electorales, además, será autenticada 
por el notario público presente. Estas deberán custodiarse por al menos cuatro (4) años por el 
secretario del tribunal electoral en los medios que el Tribunal establezca para los efectos (físicos 
y/o electrónicos), de manera que se garantice la disponibilidad para la fiscalización del órgano 
de fiscalía y de la Asamblea General. 
 
El resultado del escrutinio será dado a conocer a los candidatos y a los demás Asociados por el 
Tribunal Electoral 3 días naturales posteriormente de haber realizado el escrutinio. Los miembros 
del Tribunal Electoral y los fiscales electorales presentes en el escrutinio deberán abstenerse de 
informar con anticipación a cualquier candidato, Asociado o tercero.  En caso que se determine 
que se filtró la información respectiva por parte de alguno de los participantes sea miembro del 
tribunal, los fiscales, el notario y cualquier persona que haya participado y de una u otra forma 
haya tenido acceso a la información, puede ser sujeto de proceso judicial bajo las vías de derecho 
que la asociación determine.  
  
 

Artículo 18. De la declaratoria de elección.  
 
 
El Tribunal Electoral hará la respectiva declaratoria de elección inmediatamente después de 
finalizado el escrutinio y de constatado el total de votos válidos asignados a cada candidato por 
cargo. 
 
La adjudicación en cada cargo se hará por mayoría simple, será adjudicado el cargo al candidato 
que obtenga la mayoría de los votos válidos. 
La situación eventual de igualdad de votos válidos entre dos o más candidatos a un mismo cargo 
se denomina empate. En este caso se adjudicará el cargo al candidato de mayor edad.  
 
Después de la declaratoria definitiva de elección, esta quedará firme para todos los efectos y, en 
consecuencia, no se podrá volver a tratar de la validez de esta ni de la aptitud legal de la persona 
electa, a no ser por causas posteriores que la inhabiliten para el ejercicio del cargo. 
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Artículo 19. De la Ratificación en Asamblea General. 
 
 
El Tribunal Electoral rendirá, ante la Asamblea General, el informe sobre el proceso electoral. 
 
Cada Asociado, haciendo uso del derecho a voz y voto en forma personal, podrá plantear sus 
consideraciones en carácter de observación o de apelación sobre el proceso electoral, sin que 
tenga efecto suspensivo, y bajo pena de inadmisibilidad, deberá ser fundamentada con 
ofrecimiento de las pruebas del caso. El Tribunal Electoral podrá ampliar, refutar, o aceptar las 
observaciones o apelaciones según se presenten. 
 
El Tribunal Electoral dentro del informe presentará a la asamblea lo respectivo a la ratificación 
de los cargos a los que fue debidamente facultado y podrá juramentar a los miembros electos en 
la asamblea general o bien en caso de no estar presente el miembro electo podrá juramentarlo 
posteriormente que no puede ser un plazo mayor a 15 días naturales, en caso de que no esté 
juramentado no podrá asumir el cargo.   
 
El Presidente del Tribunal Electoral haciéndose acompañar de un notario público que dará fe de 
la juramentación, en caso de que cuente con la ratificación de la adjudicación, procederá a 
juramentar a los nuevos miembros de la Junta Directiva y del órgano de fiscalía, quedando éstos 
debidamente instalados. Y dará por finalizado el proceso electoral ordinario. 
 
 

Artículo 20. Del Proceso Electoral Extraordinario. 
 
El proceso electoral extraordinario es aquel que se genere cuando la Asamblea General no 
apruebe el informe del Tribunal Electoral, y por ende la ratificación en pleno de la adjudicación 
de cargos en el proceso electoral ordinario. O cuando la Asamblea revoque el nombramiento de 
alguno de los miembros vigentes de la Junta Directiva o del órgano de fiscalía.   
 
El Tribunal Electoral es el encargado de la organización, dirección y control de todos los actos 
relativos al proceso electoral extraordinario. Este presentará la propuesta contingente para 
realizar las elecciones en el acto mismo de la Asamblea General, y administrará el proceso que 
se requiera desde la postulación de candidatos hasta la ratificación de nombramientos. 
 La votación de los asuntos a decidir y votar en las asambleas generales puede ser de manera 
escrita, con mano alzada (este último modelo hace que el voto sea público) o por medio 
electrónico, el modelo de votación será avisado en la respectiva convocatoria. 
 
EL Tribunal queda facultado expresamente para que autorice mediante un acuerdo de junta y 
por medio de su presidente o persona autorizada pueda contratar los servicios de votación escrita 
o electrónica que garanticen transparencia, fiabilidad, seguridad, inmediatez, secreto y acceso 
para todos los asociados presentes en la asamblea. 
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En caso del voto electrónico tiene que ser tan libre, secreto, fiable y seguro. 
 
Este sistema de votación electrónica debe garantizar: 
 

a) Asegurar que sólo las personas con derecho a voto están en condiciones de votar. 
b) Garantizar que cada voto sea contado y que sea contado sólo una vez. 
c) Mantener el derecho del elector a formar y expresar su opinión de una manera libre, sin 

ningún tipo de coacción o influencia indebida. 
d) Proteger el secreto del voto en todas las fases del proceso de votación. 
e) Garantizar la accesibilidad al mayor número posible de votantes, especialmente a las 

personas con capacidad diferenciada. 
f) Aumentar la confianza de los electores al maximizar la transparencia de la información 

sobre el funcionamiento de cada sistema. 
 

A su vez el proceso electoral será presidido por el presidente del Tribunal o en caso o bien el 
tribunal puede nombrar o contratar un moderador para que colabore con la dirección, desarrollo 
y celebración del proceso de votación. 
 
 

Artículo 21. De las Apelaciones. 
 
 
La ratificación en pleno de la adjudicación de cargos se considera parte de las resoluciones 
legalmente adoptadas por las asambleas de asociados, que serán obligatorias aún para los 
ausentes o disidentes, salvo los derechos de oposición que señala la Ley de Asociaciones 
Solidaristas. 
 
 

Artículo 22. Disposiciones Transitorias. 
 
 
Nombramiento de Tribunal Electoral: La Junta Directiva debe seleccionar, nombrar, y 
juramentar a los miembros del Tribunal Electoral 2018 - 2019 a más tardar el 27 de agosto del 
2019. Siendo que a partir del periodo 2020 la selección y el nombramiento se hará en el mes de 
noviembre de cada año. 
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