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INFORME LEGAL 

PROCESO: COMPRA DE TERRENO DE GOICOECHEA 

METODOLOGÍA: 

Análisis de los estatutos de la Asociación Solidarista, Revisión de las 

facultades del presidente y de la Junta Directiva, Revisión de los acuerdos de la 

Junta Directiva que permitieron a la compra del terreno en Goicoechea con el fin de 

utilizarse como parqueo. 

LINEAMIENTOS UTILIZADOS DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACION Y DE 

LAS SESIONES. 

- La Sesión N° 034-2018 del 11 de setiembre del 2018 la Junta Directiva 

instruye al administrador para negociar la adquisición del terreno de 

Goicoechea: • Acuerdo 2: Se acuerda por unanimidad y en firme 

girar instrucciones a la administración para que realice negociaciones 

de interés en adquirir el lote en Goicoechea. 

- Sesión N°041-2018 del 6 de noviembre del 2018 se toma el acuerdo 

mediante el cual se procede con la compra del terreno de Goicoechea: • 

Acuerdo 3: Se acuerda por unanimidad y en firme girar instrucciones a la 

administración para que en coordinación con el abogado, el señor Armando 
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Ayala realice dos propuestas a los dueños del lote, la primer propuesta 

comprar por ₡85.000.000 al contado y la segunda por ₡87.000.000 en dos 

tractos. 

- Asamblea General del 16 de noviembre del 2018 se toma el siguiente 

acuerdo: Acuerdo 10: Se acuerda por mayoría absoluta la moción de que la 

Junta Directiva informe en enero 2019 sobre las acciones que ha tomado 

para procurar la compra de una propiedad. 

- Estatutos de la Asociación: Artículo 26- Son atribuciones de la Junta 

Directiva: a) Velar por el fiel cumplimiento de los presentes estatutos y 

reglamentos; b) Ocuparse de la realización de los fines aquí señalados 

(...) 

- La Asociación tiene entre sus fines el mejoramiento de las condiciones de los 

trabajadores 

CONSIDERANDO: 

La Asociación tiene entre sus fines el mejoramiento de las condiciones de los 

trabajadores, por lo cual es válido la compra de un terreno (para parqueo) para 

mejorar las condiciones de los trabajadores; siendo acorde a sus fines, los 

representantes actúan conforme a los estatutos.  
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El Presidente de la Asociación ostenta la representación con facultades de 

Apoderado Generalísimo sin límite de suma, lo que le permite al Presidente actuar 

para todo acto en nombre de la asociación con excepción de los que establece la 

ley otro tipo de poder (donaciones, etc), el Presidente tiene por Estatutos el deber 

de actuar conjuntamente con el tesorero para realizar erogaciones. El Traspaso lo 

otorgaron Presidente y tesorero permitiendo la erogación. 

En el caso del lote de Goicoechea si bien la Junta Directiva mediante Sesión 

N° 015-2018 del 24 de abril del 2018 rechazó en una oportunidad la compra del lote, 

posteriormente mediante la sesión N°041-2018 del 6 de noviembre del 2018, se 

aprobó en su totalidad la compra,  que después de realizada se reportó ante la Junta 

Directiva y fue aceptada en el estado en que se encontraba el bien inmueble con el 

fin de hacer un parqueo para los trabajadores; el acto es cuestionable a nivel interno 

por cuanto tuvo un primer rechazo, no obstante, posteriormente fue aprobado en su 

totalidad por la Junta Directiva en ese momento y se encomendó realizar la compra; 

es importante señalar que la junta Directiva tiene las facultades de rechazar y de 

aprobar este tipo de acuerdos y el Presidente actuó en consecuencia. 

CONCLUSION: 

La Asociación como una entidad con un fin social en búsqueda de las 

mejores condiciones de sus asociados puede realizar compras de bienes que sean 
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para el uso de los asociados; en el caso que nos ocupa de la compra del lote 

constando sesiones de la Junta Directiva que acuerdan por unanimidad la compra, 

y actuando el Presidente y el Tesorero conforme a sus facultades, No media alguna 

ilegalidad que se pueda ventilar en estrados judiciales, por lo que por ética estamos 

obligados a indicarles que el caso en nuestro criterio no tiene asidero ilegal para 

entablar un proceso, de presentarlo podría salir perjudicada la Asociación con el 

cobro de costas. 

 

RECOMENDACIÓN: Para evitar que estas situaciones se repitan se debería 

establecer que para la compra de bienes o inversiones (ya sean inmuebles pudiendo 

limitar a cierto monto) se requiera la Aprobación de la Asamblea General. 

 

 

Lic. Edgardo Mena Paramo 

 

 

Lic. Luis Andrade Solano 
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