
San José, Costa Rica                                                             Marzo 3, 2022. 

 

Señor: 

Michael Artavia Valverde 

ASETRABAJO 

 

 En vista de la consulta realizada al Movimientos Solidarista,  mediante oficio ADM- 022-2022, 

DEL 1 DE MARZO DEL 2022;  atento le manifiesto: 

 El otorgamiento de créditos es una función propia del órgano Administrativo, de allí que el 

legislador en el artículo 49 de la Ley de Asociaciones Solidaristas; ley 6970, estableció la  

competencia de la Junta Directiva de dictar sus propios reglamentos, de allí nace la potestad de 

este órgano de crear reglamentariamente todas las políticas y condiciones  crediticias de sus 

asociados. 

La manera de otorgar créditos, el plazo, intereses corrientes y moratorios, garantías fiduciarias y 

reales, etc, son un acuerdo de Junta Directiva que se plasma en un reglamento de crédito para 

beneficiar a los asociados, pero a la vez cuidar el patrimonio social de la solidarista, de allí que 

a mi criterio, este tema no es propio de asamblea General, sino de la Junta Directiva. A pesar de 

que la asamblea general es el órgano supremo de la solidarista, a mi criterio con ese acuerdo 

invadió el ámbito de acción que le corresponde al órgano director como ente administrador de la 

organización social. 

Veáse el dictamen DAJ-AE-342-1998. En ese mismo sentido Dictamen DAJ-AE- 268-1998- 

Dictamen Número DAJ-AE- 325-1997.  Del la Dirección de Asuntos Jurídicos, Asesoría externa 

del Ministerio de Trabajo; Donde indica  en lo que interesa “ …entratándose de la emisión de los 

reglamentos,  es la Ley la que viene a establecer  que dicha atribución compete a la Junta 

Directiva, entendiéndose por ello la posibilidad de hacerlos y ejcutarlos  sin necesidad de que 

sean sometidos  a conocimiento de la Asamblea general para su aprobación….” 



Ello nos deja claro, que todo respecto a las condiciones de pactar  los créditos es exclusiva de 

la Junta Directiva, y lo que realizó la asamblea fue una intromisión administrativa, ya que 

corresponde a la Junta Directiva determinar mediante reglamento   en qué caso procede solicitar  

fianzas solidarias y en qué caso no.  

Es importante traer a colación la sentencia  del Tribunal Segundo Civil, sección Primera , 

sentencia número 331-2005 de las 9:00 horas del 9 de setiembre del 2005; que en lo que interesa 

indica “ … Se desprende de lo expuesto  y la norma recién  transcrita que la asamblea  general 

no tenía competencia para la aprobación  del reglamento citado, pues estaba reservada esa 

competencia  para la Junta Directiva de la Asociación. En consecuencia  el reglamento así 

aprobado,  contraviene una disposición específica  de la Ley que rige la materia, lo que genera 

su nulidad al provenir  de un órgano sin competencia para ello…”. 

Con ello se hace evidente que tal moción ni quiera debió ser conocida en asamblea general 

ordinaria, porque por Ley eso corresponde a un acto administrativo propio de la Junta Directiva, 

del cual la Ley le confiere todas las potestades, siendo que entonces  para este caso no es 

aplicable el aforismo Jurídico: “… de quien puede más puede lo menos…”, pues a pesar de 

que la Asamblea general es el órgano supremo de la organización social, el legislador ya previó 

que ciertos actos son propios y exclusivos de la Junta Directiva, no pudiendo el órgano supremo 

de la solidarista invadir el campo de acción que el legislador le otorgó a este órgano colegiado, 

de pactar todo lo referente a los créditos de sus asociados y asociadas. 

Referente a si este acuerdo viola el principio de igualdad sobre asociados, mi criterio, es que 

tratándose de créditos, no todos los asociados están en la mismas condiciones, pues unos 

tendrán más tiempo de ser afiliados que otros, mas aportes personales que respondan por 

deudas, etc, por lo que acá aplica el principio de que no podemos tratar a personas como iguales 

cuando no lo son, reitero, en términos de crédito. Sin embargo, creo que ustedes si llevan razón 

en cuanto a que este es un tema de riesgos financieros  para ASETRABAJO, y eso es lo que 



debe regular y velar la Junta Directiva, de manera autónoma e independiente de la Asamblea 

General. 

Así las cosas, es criterio de esta asesoría, que el acuerdo no  debe prevalecer, no por el 

contenido del mismo, ( No solicitar fiadores a asociados en plaza con más de 5 años de ser 

asociado), sino porque como se argumentó líneas atrás no es competencia de la Asamblea 

General tomar estos acuerdos, ya que el legislador previó que su competencia sea exclusiva de 

la Junta Directiva. 

 

 

 

Esperando haberle podido ayudar, se despide: 

 

 

                                                                                       Lic. Ronald Hidalgo Vega 

                                                                                                Asesor Legal 

                                                                             Movimiento Solidarista Costarricense 
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