
 

Estatuto de la Asociación Costarricense de Filólogos 

 

Acta Constitutiva de Asamblea General Ordinaria de la Asociación Costarricense de Filólogos 

celebrada en sus instalaciones en el Barrio Francisco Peralta, distrito El Carmen, cantón Central de 

la provincia de San José, a las dieciocho horas del día diecinueve de febrero del dos mil cuatro. Se 

encuentran presentes las siguientes personas en calidad de fundadores: Rolando Zamora González, 

mayor, separado judicialmente, filólogo, cédula cuatro cero ochenta y cinco cuatrocientos catorce, 

vecino de Tibás, La Florida, cien metros norte, cien metros este, doscientos cincuenta metros norte 

de PALÍ; Xinia Murillo Barrios, mayor, casada una vez, filóloga, cédula dos doscientos ochenta y 

nueve mil doscientos cuatro, vecina de Atenas, Mercedes; Flora Jura Arroyo, mayor, casada un vez, 

filóloga, cédula dos ciento setenta y cuatro trescientos cincuenta y siete, vecina de Alajuela, 

Urbanización Montenegro; Lillyam Rojas Blanco, mayor, casada una vez, filóloga, cédula uno 

setecientos cuarenta y cinco cero ochenta y nueve, vecina de Goicoechea, Purral, Urbanización 

Heliconias, casa 5G; Marta Eugenia Pérez Sánchez, mayor, soltera, filóloga, cédula uno doscientos 

noventa y ocho cero veintisiete, vecina de Curridabat, de Los Parales cien metros sur, cincuenta 

metros oeste; Carla Rodríguez Corrales, mayor soltera, filóloga, cédula uno mil ciento cuarenta y 

cuatro setecientos setenta y seis, vecina de Jardines de Moravia, del Salón Comunal trescientos 

metros este y cincuenta metros sur, casa 19S; Ilse Guzmán Arias, mayor, soltera, filóloga, cédula uno 

mil ochenta y cuatro quinientos sesenta y seis, vecina de Cartago, Residencial El Molino; José Alberto 

Barahona Navas, mayor, soltero, filólogo, cédula uno quinientos ochenta y siete ciento cincuenta y 

siete, vecino de Sabanilla, del Más por Menos doscientos metros este y ciento cincuenta metros 

norte; Rebeca Ramírez Hernández, mayor, soltera, filóloga, cédula uno setecientos diecinueve 

cuatrocientos cincuenta y siete, vecina de Alajuelita, del PALÍ cincuenta metros oeste y cien metros 

norte; Sandra Quesada Corella, mayor, casada una vez, filóloga, cédula uno trescientos noventa y 

siete doscientos cuarenta y tres, vecina de Guadalupe, tres cuadras oeste y ciento veinticinco metros 

norte de PALÍ; Marcus Crisanto Bravo Castro, mayor casado una vez, filólogo, cédula dos doscientos 

noventa y dos ochocientos dos, vecino de Alajuela, del Estadio quinientos metros este; Marta 

Eugenia Rojas Porras, mayor, divorciada una vez, filóloga, cédula uno trescientos ochenta y siete 

novecientos  veinticuatro, vecina de San Francisco de Dos Ríos, Urbanización El Bosque, casa 419; 

Teresita Marroquín Díaz, mayor, divorciada una vez, filóloga, cédula uno trescientos ochenta y ocho 

trescientos ochenta y dos, vecina de Desamparados, Urbanización Metrópolí, casa 9G; Zaida Solano 

Soto, mayor casada una vez, filóloga, cédula uno doscientos setenta doscientos veintiuno, vecina de 

Santo Domingo, cuatrocientos metros norte de la Antigua Importadora Rodolfo Ocampo y acuerdan 

constituir una Asociación que se regirá por la Ley de Asociaciones número doscientos dieciocho del 

ocho de agosto de mil novecientos treinta y nueve y sus reformas que en el marco jurídico norma a 

la Asociación por los reglamentos internos y los siguientes estatutos: 
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ARTÍCULO PRIMERO: La Asociación se denominará Asociación Costarricense de Filólogos y por su 

naturaleza será de duración indefinida. Se podrán hacer filiales y se establecen las mismas de 

conformidad con el artículo doce de la Ley de Asociados. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El domicilio de la Asociación será en la Provincia de San José, Cantón Central, 

Distrito El Carmen, Barrio Francisco Peralta, cien metros sur de Pollos Kentucky. 

ARTÍCULO TERCERO: Los fines primordiales de la Asociación son los siguientes: 

a) Promover y mantener los vínculos sociales y la solidaridad entre sus miembros. 

b) Vigilar por la protección y la defensa de los intereses socioeconómicos de sus asociados. 

c) Organizar y desarrollar actividades culturales, educacionales, académicas, sociales, 

recreativas, de cooperación y de ayuda mutua entre sus miembros. 

d) Rectificar a los filólogos como correctores de estilo siempre que cumplan con los siguientes 

requisitos: Uno. Ser asociado de la Asociación Costarricense de Filólogos. Dos. Estar al día 

con los compromisos financieros de la Asociación Costarricense de Filólogos. Tres. Realizar 

satisfactoriamente el curso ad hoc que la Asociación Costarricense de Filólogos programará. 

ARTÍCULO CUARTO: Para el cumplimiento de sus fines, la Asociación podrá: 

a) Adquirir toda clase de bienes, sean estos muebles o inmuebles, siempre dentro de las 

limitaciones del artículo cuarenta y tres del Código Civil. 

b) Celebrar contratos de toda índole. 

c) Emprender todas las gestiones que se consideren convenientes ante las autoridades 

administrativas, legislativas y judiciales. 

d) Organizar una cooperativa de consumo. 

e) Realizar toda especie de operaciones lícitas encaminadas a la consecución de sus fines. 

ARTÍCULO QUINTO: La Asociación contará con los siguientes recursos: 

a) Cuotas de ingreso y cuotas mensuales de los asociados que fijará la Asamblea General de 

Asociados. 

b) Donaciones. 

c) Subvenciones, partidas específicas del Estado y legados. 

d) Cuotas extraordinarias de los asociados que fijará la Asamblea General de Asociados. 

ARTÍCULO SEXTO: La Asociación tendrá las siguientes categorías de asociados: 

a) Fundadores: son los asociados participantes de la Asamblea Constitutiva y que quedaron 

anotados en el Acta Constitutiva. 

b) Activos: serán los asociados que ingresen posteriormente a la Asamblea Constitutiva y que 

estén en pleno goce de sus derechos. 

c) Honorarios: serán especialmente aquellas personas que han colaborado efectivamente al 

desarrollo y consolidación de la Asociación. La categoría de asociado honorario será por 

recomendación de la Junta Directiva y aprobada por la Asamblea General. 
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Tendrán derecho a voz y voto los asociados activos y fundadores que estén en pleno goce de sus 

derechos. Los asociados honorarios solamente participarán en las Asambleas generales con derecho 

a voz, pero sin voto, no podrán ser electos en los cargos directivos ni de fiscalía, ni estarán sujetos a 

los demás deberes que tienen los asociados activos y fundadores. 

ARTÍCULO SÉTIMO: Para la afiliación de los asociados, se observarán las siguientes reglas y 

requisitos: 

a) El interesado deberá presentar solicitud escrita ante la Junta Directiva. 

b) Ostentar, como mínimo, uno de los siguientes títulos: Uno: Profesor en el campo del 

español. Dos: Bachiller en Filología Española o en Filología Clásica. Títulos otorgados por las 

Universidades de la República de Costa Rica o por Universidades Extranjeras, reconocidas 

legalmente. 

c) Pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias de la Asociación. 

La Junta Directiva tendrá un mes para aprobar o desaprobar el ingreso. Cualquiera que sea el 

acuerdo deberá comunicarlo inmediatamente al asociado en forma escrita. 

ARTÍCULO OCTAVO: Los asociados dejarán de pertenecer a la Asociación por las siguientes causas: 

a) Primero: Por fallecimiento. 

b) Segundo: Por renuncia voluntaria dirigida por escrito a la Junta Directiva, previa cancelación 

de sus obligaciones como asociado. 

c) Tercero: Por expulsión acordada por las dos terceras partes de los votos de los asociados 

presentes en la Asamblea General Extraordinaria, por cualquiera de los motivos que a 

continuación se indican: 

I. No pago de tres cuotas mensuales consecutivas sin causa que lo justifique. 

II. Conducta inmoral que atente contra el buen nombre de la Asociación. 

III. Por realizar actividades contrarias a la estabilidad, armonía y amistad entre los 

asociados. 

IV. Cuando un asociado actúe en nombre de la Asociación sin estar facultado para ello. 

V. Cuando un asociado haga uso indebido de los actos físicos y económicos de la 

Asociación. La expulsión del asociado será resuelta por la Junta Directiva en su 

sesión ordinaria. 

Previo el acuerdo de expulsión del asociado, la Junta Directiva deberá comunicarle por escrito que 

se encuentra dentro de alguna o algunas de las causas de expulsión, para que el asociado en el 

momento en que reciba la comunicación pueda preparar su defensa, para la cual tendrá un plazo 

de quince días hábiles; cumplido este plazo, la Junta Directiva convocará de inmediato a la Asamblea 

General Extraordinaria, en el tiempo y condiciones que se establecen en el presente estatuto. 

El asociado acusado deberá estar presente y podrá apelar ante dicha Asamblea, quien en definitiva 

acordará afirmativa o negativamente sobre dicha expulsión. 

ARTÍCULO NOVENO: Los asociados tendrán los siguientes derechos: 

a) Elegir y ser elegido en los cargos directivos o de fiscales de la Asociación. 
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b) Participar en las actividades educativas, culturales sociales y de capacitación que organice 

la Asociación. 

c) Participar en forma personal y no mediante delegación con voz y voto en las Asambleas 

Generales. 

d) Presentar mociones y sugerencias en Asambleas Generales. 

e) Denunciar ante la fiscalía de la Asociación cualquier irregularidad que notare en el 

desempeño de las funciones de la Directiva y otros miembros de la Asociación. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Son deberes de los asociados: 

a) Cumplir con la ley de las Asociaciones y sus reformas, el estatuto y reglamentos de la 

Asociación, así como de los acuerdos que emanen de sus órganos. 

b) Pagar puntualmente las cuotas. 

c) Asistir a las reuniones a las que fueron convocados. 

d) Cooperar en la conservación de bienes y el buen desarrollo de las actividades de la 

Asociación. 

e) Apoyar las gestiones que realice la Asociación para el cumplimiento de sus fines. 

ARTÍCULO UNDÉCMO: La Asociación contará con los siguientes órganos: 

a) La Asamblea General. 

b) La Junta Directiva. 

c) La Fiscalía. 

ARTÍCULO DUODÉCIMO: De la Asamblea General: Es el órgano máximo de la Asociación, compuesta 

por la totalidad de sus asociados.  

Habrá dos tipos de Asamblea. Ordinaria y Extraordinaria. La Asamblea se reunirá, en forma 

ordinaria, una vez al año en la segunda quincena del mes de agosto de cada año para escuchar los 

informes de labores del Presidente y Tesorero de la Junta Directiva, así como el de la Fiscalía y elegir 

cuando corresponda a los miembros de la Junta Directiva y Fiscalía. 

Extraordinariamente se reunirá cada vez que la Junta Directiva la convoque o la solicite en forma 

vinculante un número de asociados que represente el diez por ciento del total de sus afiliados, o 

bien cuando la fiscalía lo considere necesario. 

Las Asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, serán convocadas a través del secretario, por 

medio de corta circular o cualquier otro medio escrito idóneo, con ocho días naturales de 

anticipación y se considerarán constituidas, en primera convocatoria, cuando concurran la mitad 

más uno de sus asociados de no presentarse el mínimo requerido se reunirá, en segunda 

convocatoria, una hora después, con el número de miembros presentes, que en ningún caso podrá 

ser menor que el número de opuestos a elegir en los órganos de la Asociación. 

Tanto en Asambleas ordinarias como extraordinarias los asuntos se aprobarán con no menos de la 

mitad más uno de los votos de los asociados presentes, excepto en aquellos casos, que por ley o por 

estos estatutos, se requiera el voto de sus dos terceras partes de los asociados presentes en la 

Asamblea. 
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ARTÍCULO DÉCIMOTERCERO: Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria: 

a) Elegir cada año a los miembros de la Junta Directiva y Fiscalía, y podrán ser reelectos en 

votación pública si la mayoría de los asociados así lo solicitan. 

b) Conocer, aprobar, rechazar o modificar los informes de labores que rindan los otros órganos 

de la Asociación. 

c) Aprobar el monto de la cuota de ingreso y de las cuotas mensuales de la Asociación. 

d) Aprobar los reglamentos que dicte la Junta Directiva. 

e) Aprobar el presupuesto y plan de trabajo del año correspondiente. 

f) Acordar la compra de bienes y aceptar donaciones y legados. 

g) Determinar el monto de la póliza con que deberá estar cubierto el tesorero para el cabal 

cumplimiento de sus funciones.  

ARTÍCULO DÉCIMOCUARTO: Son atribuciones de la Asamblea General Extraordinaria: 

a) Llenar las vacantes ocurridas por ausencia definitivas en la Junta Directiva o la Fiscalía. 

b) Reformar los estatutos y reglamentos para lo cual se requiere la votación de al menos las 

dos terceras partes de los asociados presentes. 

c) Acordar la expulsión o no de los asociados de conformidad con el artículo octavo anterior.  

d) Conocer los informes de los cuerpos administrativos o cualquier otro asunto de suma 

urgencia que no pueda esperar hasta la Asamblea Ordinaria. 

e) Acordar la disolución de la Asociación, para lo cual requiere la votación de las dos terceras 

partes de los asociados presentes y en pleno goce de sus derechos. 

ARTÍCULO DÉCIMOTERCERO: Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria: 

a) Elegir cada año a los miembros de la Junta Directiva y Fiscalía, y podrán ser reelectos en 

votación pública si la mayoría de los asociados así lo solicitara. 

b) Conocer, aprobar, rechazar o modificar los informes de labores que rindan los otros órganos 

de la Asociación. 

c) Aprobar el monto de la cuota de ingreso y de los costos mensuales de la Asociación. 

d) Aprobar los reglamentos que dicte la Junta Directiva. 

e) Aprobar el presupuesto y Plan de Trabajo del año correspondiente. 

f) Acordar la compra de bienes y aceptar donaciones y legados. 

g) Determinar el monto de la póliza con que deberá estar cubierto el Tesorero para el cabal 

cumplimiento de sus funciones. 

ARTÍCULO DÉCIMOCUARTO: Son atribuciones de la Asamblea Extraordinaria: 

a) Llenar las vacantes ocurridas por ausencias definitivas en la Junta Directiva o en la Fiscalía. 

b) Reformar los estatutos y reglamentos para lo cual se requiere la votación de al menos las 

dos terceras partes de los asociados presentes. 

c) Acordar la expulsión o no de los asociados de conformidad con el artículo octavo anterior. 

d) Conocer los informes de los cuerpos administrativos o cualquier otro asunto de suma 

urgencia que no pueda esperar hasta la Asamblea Ordinaria. 

e) Acordar la disolución de la Asociación, para lo cual requiere la votación de las dos terceras 

partes de los asociados presentes y en pleno goce de sus derechos. 



Estatuto Acfil 
 

 6 

 

ARTÍCULO DÉCIMOQUINTO: De la Junta Directiva. La dirección de la Asociación reside en la Junta 

Directiva, la cual estará compuesta por cinco asociados, mayores de edad, nombrados así: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y un Vocal, los cuales serán electos en la Asamblea 

General Ordinaria celebrada en la segunda quincena del mes de agosto por un periodo de dos años, 

los nombramientos se harán alternando de la siguiente manera: el del Presidente, del Tesorero y 

del Vocal en un año y el nombramiento del Secretario y del Vicepresidente se hará al año siguiente; 

tomarán posesión de sus cargos el día primero de setiembre del año que corresponda. 

Las ausencias temporales de los miembros de la Junta Directiva serán suplidas por la misma Junta, 

en casos de ausencias definitivas, la misma Junta Directiva suplirá dichas ausencias mientras se 

convoca a Asamblea General Extraordinaria para que llene las vacantes por el resto del periodo. 

Artículo decimosexto: La Junta Directiva se reunirá en forma ordinaria cada treinta días, y 

extraordinariamente cuando lo considere necesario. Será convocada por el Secretario, por medio 

de carta circular, con ocho días naturales de anticipación 

El cincuenta y un por ciento de sus miembros formarán quórum y sus acuerdos se tomarán con no 

menos de la mitad más uno de sus miembros presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá 

doble voto. 

ARTÍCULO DÉCIMOSÉTIMO: Las atribuciones de la Junta Directiva son las siguientes: 

a) Tomar los acuerdos necesarios para que la Asociación cumpla con sus fines esenciales. 

b) Presentar anualmente un informe de labores a la Asamblea General Ordinaria. 

c) Convocar a Asambleas Generales por medio del Secretario. 

d) Nombrar las comisiones que considere conveniente para la consecución de los fines de la 

Asociación. 

e) Supervisar, conjuntamente con la Fiscalía, las labores de las comisiones establecidas. 

f) Recibir las solicitudes de afiliación y otorgarles aprobación o desaprobación cuando se 

cumpla con el requisito establecido en este estatuto. 

g) Recibir las solicitudes de renuncia voluntaria y darles el trámite correspondiente. 

ARTÍCULO DÉCIMOOCTAVO: De la Fiscalía. 

Habrá un tercer órgano denominado Fiscalía que estará integrado por un fiscal, mayor de edad, 

nombrado por la Asamblea General Ordinaria en la segunda quincena del mes de agosto por un 

periodo de dos años; tomará posesión de su cargo el día primero de setiembre del año que 

corresponda y tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Supervisar todas las operaciones y movimientos económicos de la Asociación. 

b) Velar por el fiel cumplimiento de la Ley y el Estatuto, así como los acuerdos y reglamentos 

que emita la Asociación. 

c) Rendir un informe anual a la Asamblea General Ordinaria. 

d) Oír las quejas de los asociados y realizar las investigaciones pertinentes. 

e) Solicitar convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria cuando lo considere necesario. 
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f) Participar con voz, pero sin voto en las sesiones de la Junta Directiva donde se traten asuntos 

que tengan injerencia con su gestión. 

ARTÍCULO DECIMONONO: Atribuciones de los miembros de la Junta Directiva: 

a) El Presidente será el representante judicial y extrajudicial de la Asociación con facultades de 

Apoderado Generalísimo sin límite de suma, pero podrá vender, comprar, hipotecar, 

permutar, pignorar o negociar cualquier bien de la Asociación, deberá contar con la 

autorización de la Junta Directiva. Firmará las actas junto con el Secretario, autorizará, junto 

con el Tesorero, los pagos que la Junta Directiva acuerde y llevará la iniciativa en todas las 

gestiones que la Asociación comprenda. 

b) El Vicepresidente sustituirá al Presidente en sus ausencias temporales, con iguales 

atribuciones y obligaciones. 

c) Corresponde al Secretario confeccionar las actas de las reuniones de Asambleas Generales 

y de Junta Directiva y firmarlas junto con el Presidente, una vez que han sido aprobadas por 

el órgano respectivo. Deberá llevar en perfecto orden el libro de registro de los asociados 

de Asamblea General y Junta Directiva, dará lectura a la correspondencia y la tramitará lo 

más pronto posible. Llevará un archivo ordenado y completo. El Secretario, a más tardar 

dos semanas después de haber cesado sus funciones, deberá entregar los documentos, 

libros y archivos de la Asociación a su sustituto. El incumplimiento de esta disposición traerá 

consigo la expulsión de la Asociación. 

d) el Tesorero tiene la obligación de recaudar las cuotas fijadas que aportarán los grupos de 

apoyo, rendir regularmente informes a la Junta Directiva, vigilar porque las cuentas de la 

Asociación se cubran puntualmente, cuidar los fondos de la Asociación, los que se 

depositará en una cuenta bancaria en uno de los bancos del sistema bancario nacional, a 

nombre de la Asociación. Los depósitos o retiros se harán con la firma del Presidente y 

Tesorero, y en ausencia temporal del Presidente, firmará el Vicepresidente. Deberá rendir 

un informe anual en Asamblea, y llevará al día y ordenados los libros diario mayor e 

inventarios y balances. Deberá estar cubierto por una póliza de fidelidad, de acuerdo con el 

artículo veinticuatro de la Ley de Asociaciones y sus reformas, cuyo monto fijará la Asamblea 

General Ordinaria. 

e) Corresponde a los vocales ayudar en las tareas que le encomiende la Junta Directiva y 

sustituir, según su orden, en forma temporal, cuando se ausente algún miembro de la Junta 

Directiva. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: las reformas totales o parciales del presente estatuto deberán  aprobarse en 

Asamblea General Extraordinaria por las dos terceras partes de los asociados presentes en la misma 

y su inscripción se hará conforme al artículo diecinueve de la Ley de Asociaciones y sus reformas. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: La Asociación podrá disolverse cuando ocurran las causas indicadas 

en los artículos trece, veintisiete y treinta y cuatro de la Ley de Asociaciones y sus reformas; se 

pedirá al Juez Civil del domicilio de la Asociación que nombre de uno a tres liquidadores, quienes 

devengarán el tanto por ciento fijado en el artículo catorce de la Ley de Asociaciones y sus reformas 

a razón de honorarios. Al extinguirse la Asociación, sus bienes se distribuirán entre los asociados en 

pleno goce de sus derechos. En este mismo acto, una vez aprobado el anterior estatuto, procedemos 

a elegir la primer Junta Directiva y Fiscalía que regirá los destinos de nuestra Asociación para el 
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periodo que va del día dieciocho de febrero del dos mil cuatro al treinta de agosto del año dos mil 

cinco, por esta única vez. 


