
                                                  
 

   ACTA Nº 14-19 1 
Sesión celebrada el 09 de abril de 2019 2 

      3 
Acta de la sesión ordinaria número catorce de la Junta Directiva del Colegio de 4 
Abogados y Abogadas de Costa Rica, celebrada en sus oficinas centrales, ubicadas en 5 
la Ciudad de San José, Costa Rica, a las dieciocho horas con catorce minutos del nueve 6 
de abril del dos mil diecinueve.  7 
 8 
Miembros presentes: Lic. Juan Luis León Blanco, Presidente, MSc. Julio Armando 9 
Castellanos Villanueva Secretario; Lic. Rafael Ángel Guillén Elizondo, Tesorero; 10 
Licda. Beatriz Sarmiento Chávez, Vocal I; Lic. John Jorge Tapia Salazar, Vocal II; 11 
(vía Skype), Licda. Fabiola Sáenz Quesada, Vocal III; MSc. Francisco Eiter Cruz 12 
Marchena, Vocal IV; Licda. Rosibel Jara Velásquez, Vocal V; Lic. Mauricio Montero 13 
Hernández, Fiscal. 14 
 15 
Miembros ausentes con justificación: Licda. María Mercedes Flores Badilla, 16 
Vicepresidenta, MSc. Georgina de la Trinidad García Rojas, Prosecretaria. 17 
 18 
Funcionarios Asistentes: Licda. Ethel Franco Chacón, Directora Ejecutiva; Sra. Annia 19 
Picado Mesén Secretaria de Actas 20 
 21 
ARTICULO 1) COMPROBACIÓN DE QUÓRUM E INICIO  DE SESIÓN.  22 
 23 
El Lic. Juan Luis León Blanco, Presidente, procede a dar inicio a la sesión ordinaria Nº 24 
14-19, del 09 de abril de 2019. 25 
  26 
ARTICULO 2) LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA DE PRESIDENCIA.  27 
 28 
El Lic. Juan Luis León Blanco, Presidente, somete a consideración de los señores 29 
Directores y Directoras la agenda de Presidencia, 1.- Comprobación de quórum e inicio 30 
de la sesión. 2.- Aprobación de Agenda Presidencia. 3.- Lectura y Aprobación del acta 31 
ordinaria No 13-2019. 4.- Apertura sobre recomendación del Jurado al Premio Alberto 32 
Brenes Córdoba 2019. 5.- Correspondencia. 6.- Informe de Presidencia. 7. Informe de 33 
Directores y Directoras. 8.- Informe Dirección Ejecutiva, 9.- Asuntos breves y traslados 34 
de Fiscalía, 10. Informes Comisión de Aranceles. 11.-Traslados Fiscalía procedimiento 35 
administrativo cobratorio. 36 
 37 
SE ACUERDA 2019-14-001 Aprobar la agenda de Presidencia, presentada por el 38 
Lic. Juan Luis León Blanco, Presidente. Seis votos.    39 
 40 
ARTICULO 3) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ORDINARIA  No. 13-19, DEL 41 
02 DE ABRIL DEL 2019. 42 
 43 
Revisada el acta 13-19 del 02 de abril del 2019, por los señores Directores y Directoras 44 
y realizadas las observaciones pertinentes, proceden a aprobarlas. 45 
  46 
SE ACUERDA 2019-14-002 Aprobar el acta 13-19, celebrada el 02 de abril del 2019, 47 
con las observaciones realizadas por los señores Directores y Directoras. Cinco 48 
votos. Se inhibe de votar la presente acta el Lic. Rafael Ángel Guillén Elizondo, por 49 
cuanto no estuvo presente en dicha sesión. 50 
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ARTICULO 4) APERTURA SOBRE RECOMENDACIÓN DEL JURADO AL PREMIO 1 
ALBERTO BRENES CÓRDOBA 2019. 2 
 3 
El Lic. Juan Luis León Blanco, procede a realizar la apertura oficial del sobre 4 
entregado en tiempo, con la recomendación del Jurado para el Premio Alberto Brenes 5 
Córdoba.  6 
 7 
Explica el señor Presidente el proceso realizado, el cual se inicio con el acuerdo de 8 
Junta Directiva cuando se nombra el jurado calificador, compuesto por dos miembros de 9 
Junta Directiva y tres abogados externos. El jurado recibió las obras en el tiempo 10 
establecido y cada uno revisó las obras y una vez que se llevó a cabo la revisión de las 11 
obras, se reunieron a fin de realizar una deliberación con el detalle de cada una de ellas 12 
y las recomendaciones del caso. Fueron analizadas con un instrumento de evaluación. 13 
En razón de lo anterior, indica que se realizaron dos actas una donde realizaron la 14 
apertura de los sobres y otra para la recomendación del premio a la cual procede a 15 
realizar lectura.   16 
 17 
…Se presentaron dos obras: -Metamorfosis del Estado de Derecho presentado por: 18 
“Aquimate”. -La penitencia de lo penitenciario en el Campo penal juvenil en Costa Rica 19 
presentado por:  “Peter Pan”.           20 
 21 
Los acuerdos tomados por el jurado:  22 
 23 
-“SE ACUERDA: No recomendar para el premio la obra METAMORFOSIS DEL 24 
ESTADO DE DERECHO, Seudónimo El Aquinate,  por contar con votación unánime 25 
negativa por parte de los jueces evaluadores”.  26 
 27 
El Lic. Rafael Ángel Guillén Elizondo, destaca que, como parte del jurado, se inhibió 28 
de conocer la obra METAMORFOSIS DEL ESTADO DE DERECHO, por cuanto el texto 29 
es un proceso contencioso del cual fue director del proceso.  30 
 31 
-SE ACUERDA: Declarar ganadora del premio Dr. Alberto Brenes Córdoba 2019, la obra 32 
denominada “La penitencia de lo penitenciario en el campo penal juvenil de Costa Rica. 33 
Seudónimo: Peter Pan.- “. ACUERDO FIRME.  Resultado de la votación: Tres votos a 34 
favor y dos en contra.  35 
 36 
… 37 
 38 
El Lic. Juan Luis León Blanco, manifiesta que, con base en la recomendación, la Junta 39 
Directiva debe proceder a tomar la decisión sobre el premio.  40 
 41 
El Lic. Rafael Ángel Guillén Elizondo, señala que fue parte del Jurado Calificador y es 42 
uno de los votos en contra de la asignación que se hizo, por lo que consulta si puede 43 
votar en la Junta.  “Yo estuve en esa Comisión y no estuve de acuerdo, igual que Dr. 44 
Alex Solís, la obra no reúne los requisitos para ser considerada como tal tanto en 45 
aspecto de forma como de planteamiento de las ideas, …y el Colegio está haciendo un 46 
esfuerzo para el examen de excelencia y esta obra tiene que ser una réplica de esa 47 
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excelencia que les estamos pidiendo a los futuros abogados, y el análisis lo hace Don 1 
Alex muy bien y por eso yo no voté esta obra porque me parece que no reúne las 2 
condiciones de excelencia”. “Incluso dice el acuerdo de mayoría que debe el redactor 3 
corregir algunas cosas que también nosotros no estuvimos de acuerdo, pero la mayoría 4 
dijo que tenía que corregirse, por que hay incluso párrafos de una línea y hay otros 5 
párrafos muy grandes, eso es lo que discutimos, que no es excelencia y que el Colegio 6 
tiene que guardar esa razón, porque hay cerca de tres mil aspirantes a ser abogados 7 
que no pasan; y esta obra no es la mejor…”.  8 
 9 
La Licda. Ethel Franco Chacón, señala que en el acta del jurado se debe consignar los 10 
votos disidentes. Además, indica que se debe consignar en este momento el nombre del 11 
redactor.  12 
 13 
El Lic. Juan Luis León Blanco, señala que se tiene por conocido el informe y se 14 
procederá en la próxima sesión a tomar la decisión correspondiente, para que sea 15 
presentado por la MSc. Georgina de la Trinidad García Rojas, coordinadora del Jurado 16 
calificador.  Añade que pueden también dar lectura a la obra propuesta. 17 
 18 
SE ACUERDA 2019-14-003 Conocida la decisión del Jurado para el Premio Alberto 19 
Brenes Córdoba 2019, los señores Directores y Directores, procederán a analizar 20 
la recomendación y la decisión será tomada en la próxima sesión de Junta 21 
Directiva. Seis votos.  22 
 23 
ARTICULO 5) CORRESPONDENCIA. 24 
    25 
1. Nota DE-ISV-018-2019, suscrita por la Licda. Ethel Franco Chacón, Directora 26 
Ejecutiva, mediante la cual indica que realizados los respectivos estudios, en los 27 
departamentos de Contabilidad donde se encuentra al día al mes de abril en las cuotas 28 
de colegiatura y en Fiscalía, no tiene suspensiones ni procesos pendientes, por lo que 29 
se recomienda aceptar la suspensión voluntaria del Lic. Bernal Rodolfo Rojas Campos, 30 
carné nº20382.  Aporta carné del Colegio. 31 
 32 
SE ACUERDA 2019-14-004 Aceptar la suspensión voluntaria del Lic. Bernal 33 
Rodolfo Rojas Campos, carné nº20382, a partir de la firmeza del presente acuerdo. 34 
Se le hace saber al interesado, que de acuerdo con los beneficios que brinda el 35 
Régimen de Seguridad Social del Colegio, el cese en el pago de las cuotas de 36 
colegiatura, implica perder los derechos adquiridos en el seguro colectivo de vida 37 
y fondo acumulado y seguro colectivo de gastos médicos, ambas con el INS. Se 38 
informa que del fondo acumulado individual se acredita de forma automática el 39 
costo mensual del seguro de vida; es decir el seguro se mantendrá vigente en el 40 
tanto exista fondo acumulado suficiente para cubrir el costo del seguro. Por ello, 41 
será decisión del agremiado retirar o no el fondo acumulado, una vez que alcance 42 
la edad de sesenta años o después.  Si el colegiado se reincorpora con 43 
posterioridad, reingresa a las pólizas señaladas, como nuevo asegurado. (a). Seis 44 
votos. Responsable: Interesado. Departamento de Contabilidad y Archivo Central.  45 
 46 
2. Nota DAI-025-2019, suscrita por el MBA. Gerardo Solís Sequeira, Director Académico 47 
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y de Incorporaciones, mediante la cual solicita se incluya en el listado para la 1 
incorporación del 26 de abril del año en curso, a las personas que se indicarán a 2 
continuación, siendo que una vez estudiados los expedientes, se constata que cumplen 3 
con los requisitos para la incorporación: Delgado Mejías Grettel Graciela Univ. Federada, 4 
Jiménez Arroyo Jeniffer Univ. de San José, Ledezma Calderón María del Carmen Univ. 5 
Latina, Quesada Gómez Alejandra Univ. Federada, Villalobos Ramírez Ginger Yackira 6 
Univ. Federada, Díaz Salazar Daniel Enrique Univ. Escuela Libre de Derecho, Gómez 7 
González Juan Diego Univ. Fidélitas. 8 
 9 
SE ACUERDA 2019-14-005 En atención a la nota DAI-025-2019, del MBA. Gerardo 10 
Solís Sequeira, Director Académico y de Incorporaciones, se aprueba incluir en el 11 
listado para la incorporación del 26 de abril del año en curso, a las personas que 12 
se indicarán a continuación, siendo que una vez estudiados los expedientes, se 13 
constata que cumplen con los requisitos para la incorporación: Delgado Mejías 14 
Grettel Graciela Univ. Federada, Jiménez Arroyo Jeniffer Univ. de San José, 15 
Ledezma Calderón María del Carmen Univ. Latina, Quesada Gómez Alejandra Univ. 16 
Federada, Villalobos Ramírez Ginger Yackira Univ. Federada, Díaz Salazar Daniel 17 
Enrique Univ. Escuela Libre de Derecho, Gómez González Juan Diego Univ. 18 
Fidélitas. Seis votos. Responsable: Departamento Académico y de 19 
Incorporaciones.  20 
 21 
3. Nota suscrita por el Sr. Alfredo Piedra Gutierrez, Promotor Deportivo, mediante la cual 22 
informa que el Colegio de Abogados participará como en años anteriores, como Equipo 23 
de Baloncesto en el Torneo de Primera División FECOBA 2019, por lo que la Federación 24 
de Baloncesto está solicitando que los 15 jugadores obtengan un seguro médico durante 25 
los tres meses; adicional se tiene que obtener una terapeuta física para lesiones. El 26 
presupuesto aproximado sería el siguiente:  Terapeuta física ¢12.000 (por sesión). 27 
Seguro ¢41.000 por jugador. Total de 15 jugadores y son dos sesiones de la 28 
fisioterapeuta por semana. 29 
 30 
SE ACUERDA 2019-14-006 En atención a la nota del Sr. Alfredo Piedra Gutierrez, 31 
Promotor Deportivo, donde informa que el Colegio de Abogados participará como 32 
en años anteriores, como Equipo de Baloncesto en el Torneo de Primera División 33 
FECOBA 2019 y ante el requerimiento de la Federación, se aprueba que los 15 34 
jugadores obtengan un seguro médico durante los tres meses. Queda pendiente lo 35 
relacionado con la solicitud de la terapeuta física. Seis votos. Responsable: 36 
Promotor Deportivo. Dirección de Finanzas y Presupuesto.   37 
 38 
Al ser las dieciocho horas con cuarenta y un minutos se conecta vía Skype el Lic. John 39 
Jorge Tapia Salazar.  40 
 41 
4. Informe CA-AUI-007-B-19, suscrito por el Lic. Guillermo Silesky Mata, Auditor Interno: 42 
… “El presente oficio es un adelanto de los resultados que se vienen dando de nuestro 43 
estudio que se encuentra en desarrollo y que al final será parte del informe final. En este 44 
caso en particular se expone sobre el tema de los funcionarios del Departamento de la 45 
Fiscalía que están bajo el régimen de empleados de confianza, por lo tanto, no marcan 46 
su ingreso o salida en la jornada de trabajo”. … “Conclusión:  Basado en nuestro 47 
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estudio, se determinó que se ha tenido como practica institucional, otorgar la condición 1 
de “Empleados de Confianza” a funcionarios que ocupan el puesto de Instructores de 2 
Fiscalía y posiblemente a algunas jefaturas, con ello, han quedado exento de la marca 3 
de tarjeta o control de ingreso y salida de la jornada de trabajo, sin embargo, ante los 4 
ojos de las normativas legales, tanto internas (Artículos 12 y 13 del Reglamento Interior 5 
de Trabajo) como externas (Artículo 143 del Código de Trabajo) y la jurisprudencia 6 
(sentencia No. 313, del 7 de octubre de 1.999) en temas relacionados al aquí analizado, 7 
hacen notar que los perfiles de esos servidores que ocupan los puestos mencionados, 8 
no se ajustan a las atribuciones que la legislación identifica como “Empleados de 9 
Confianza”, ya que esa condición se otorga a aquellos que en resumen a lo analizado, 10 
para nuestro ámbito, dependan directamente de la Junta Directiva, por lo tanto, quienes 11 
estén bajo una fiscalización superior inmediata, que su nivel de responsabilidad y 12 
autoridad se limite a una área administrativa específica y no así que cubra de forma 13 
Corporativa, ante esos servidores se deberán tomar las acciones necesarias que corrijan 14 
la situación señalada, con el fin de cumplir con la legislación laboral que rige para el 15 
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica”. 16 
 17 
El Lic. Mauricio Montero Hernández, explica que se debe considerar en ese caso, las 18 
ocasiones en que los instructores sale a gira, con motivo de las horas extra y viáticos 19 
que se les debe cancelar.  20 
 21 
El Lic. Rafael Ángel Guillén Elizondo, externa la importancia de acoger el informe 22 
emitido por el señor Auditor y reconocer lo correspondiente a esos funcionarios.  23 
 24 
El MSc. Julio Armando Castellanos Villanueva, señala la conveniencia de pedir 25 
criterio sobre el tema al Departamento Legal.   26 
 27 
SE ACUERDA 2019-14-007 Se traslada al Departamento Legal, el informe CA-AUI-28 
007-B-19, del Lic. Guillermo Silesky Mata, Auditor Interno, relacionado con la 29 
condición de “Empleados de Confianza” a funcionarios que ocupan el puesto de 30 
Instructores de Fiscalía. Lo anterior con la finalidad de que realice el análisis del 31 
informe y emita su opinión sobre el tema.  Siete votos. Responsable: 32 
Departamento Legal.   33 
 34 
5. Informe AL-92-2019, suscrito por el Lic. Arnoldo Segura Santisteban, Director 35 
Departamento Legal, que es respuesta al acuerdo: “ACUERDA 2019-10-097 Trasladar al 36 
Departamento Legal la nota del Dr. A. A. V., donde solicita una serie de información con 37 
respecto al Fiscal del Colegio”. … “Conclusión: La información requerida por el 38 
peticionario debe ser entregada en la forma anteriormente indicada”. 39 
 40 
SE ACUERDA 2019-14-008 Se avala el informe AL-92-2019, del Lic. Arnoldo Segura 41 
Santisteban, Director Departamento Legal, que es respuesta al acuerdo: “2019-10-42 
097 Trasladar al Departamento Legal la nota del Dr. A. A. V., donde solicita una 43 
serie de información con respecto al Fiscal del Colegio”. Se hacen propios los 44 
fundamentos del Informe… “Conclusión: La información requerida por el 45 
peticionario debe ser entregada en la forma anteriormente indicada”. Siete votos. 46 
Responsable: Presidencia. Secretaría de Actas.  47 
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6. Nota suscrita por la Licda. Daniela Kirsch, Comisión de Probidad e Impunidad, 1 
mediante la cual indica que la Comisión ha recibido nota por parte de la organización 2 
National Center for State Courts, colaborar con la capacitación en materia de lucha 3 
contra la corrupción a funcionarios judiciales nacionales, para ello se compromete a 4 
cubrir los tiquetes de traslado aéreo de dos funcionarios judiciales de alto nivel de Brasil 5 
para capacitación a los funcionarios judiciales costarricenses. Se solicita: -autorización a 6 
la honorable Junta Directiva para aceptar la oferta de la organización National Center for 7 
State Courts para colaborar con la organización de la capacitación indicada. -Que el 8 
Colegio aporte hospedaje, alimentación, traslado interno por 4 noches y 5 días, así como 9 
2 aulas de capacitación.  -Autorizar la realización del Congreso sobre Corrupción 2019 el 10 
día 06 de junio, en el Auditorio Ortiz Ortiz.  11 
 12 
SE ACUERDA 2019-14-009 En atención a la nota de la Licda. Daniela Kirsch, 13 
Comisión de Probidad e Impunidad se aprueba: -aceptar la oferta de la 14 
organización National Center for State Courts para colaborar con la organización 15 
de la capacitación en materia de lucha contra la corrupción a funcionarios 16 
judiciales nacionales, para el 06 de junio, en el Auditorio Ortiz Ortiz. -El aporte del 17 
hospedaje (hoteles que tienen convenio con el Colegio), alimentación, traslado 18 
interno (vehículos del Colegio) por 4 noches y 5 días de los dos expositores. -19 
Préstamo de 2 aulas de capacitación.  Siete votos. Responsable: Comisión de 20 
Probidad e Impunidad. Dirección de Finanzas y Presupuesto. Encargada de 21 
Auditorio.  22 
 23 
7. Nota suscrita por la Sra. Grettel E. von Herold Duarte, Jefe. Región 3, San José, 24 
Cuerpo Nacional de Delegados Tribunal Supremo de Elecciones, mediante la cual 25 
solicita colaboración para utilizar las instalaciones del Colegio de Abogados, como base 26 
para las Elecciones Municipales, que se efectuarán el 02 de febrero del 2020. El uso de 27 
las instalaciones sería los días 31 de enero, 01, 02 de febrero 2020. Se solicita: Acceso 28 
a un espacio físico para ubicar al personal que atenderá las labores operativas 29 
encomendadas, para los días mencionados, el 02 de febrero inicia desde las 3:30 a.m., 30 
inicia con desayuno servido por Servicio de Catering Service Globo Fiesta, lo mismo 31 
para el almuerzo.- Dos líneas telefónicas y sus respectivos teléfonos, para atender 32 
consultas, denuncias.- Acceso a Internet. –Suplir corriente eléctrica, -3mesas grandes y 33 
3 pizarras. Parqueo en área protegida para los vehículos de los delegados, los días31 de 34 
enero, 01, 02 de febrero, -Espacio físico para brindar desayuno y almuerzo a los 35 
delegados, será por medio de empresa privada que ingresará al Colegio a partir de las 3: 36 
00 a.m. del 04 de febrero.- 02, 03 y 04 de febrero.  (estarán ingresando y saliendo del 37 
parqueo, están debidamente identificados). Se entregará el Salón que se facilitará a las 38 
10:00 p.m.. Se recibirán visitas de la Jefatura Nacional, Observadores de los Partidos, 39 
Prensa Nacional o Internacional, Observadores Nacionales o Internacionales, Fuerza 40 
Pública y de Tránsito. 41 
 42 
SE ACUERDA 2019-14-010 En atención a la nota por la Sra. Grettel E. von Herold 43 
Duarte, Jefe. Región 3, San José, Cuerpo Nacional de Delegados Tribunal 44 
Supremo de Elecciones, se aprueba la colaboración solicitada para utilizar las 45 
instalaciones del Colegio, como base para las Elecciones Municipales, que se 46 
efectuarán el 02 de febrero del 2020, los días 31 de enero, 01, 02 de febrero 2020: - 47 
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Acceso a un espacio físico para ubicar al personal que atenderá las labores 1 
operativas encomendadas, para los días mencionados, el 02 de febrero inicia 2 
desde las 3:30 a.m., inicia con desayuno servido por Servicio de Catering Service 3 
Globo Fiesta, lo mismo para el almuerzo.- Dos líneas telefónicas y sus respectivos 4 
teléfonos, para atender consultas, denuncias.- Acceso a Internet. –Suplir corriente 5 
eléctrica, -3 mesas grandes y 3 pizarras. Parqueo en área protegida para los 6 
vehículos de los delegados, los días 31 de enero, 01, 02 de febrero, -Espacio físico 7 
para brindar desayuno y almuerzo a los delegados, será por medio de empresa 8 
privada que ingresará al Colegio a partir de las 3: 00 a.m. del 04 de febrero.- 9 
Ingreso de visitas de la Jefatura Nacional, Observadores de los Partidos, Prensa 10 
Nacional o Internacional, Observadores Nacionales o Internacionales, Fuerza 11 
Pública y de Tránsito. Siete votos. Responsable: Dirección Ejecutiva. Encargado 12 
de Tecnología de Información. Encargado de Seguridad. Encargado de Servicios 13 
Generales. 14 
 15 
8. Nota 3327-19, suscrita por Licda. Silvia Navarro Romanini, Secretaria General, Corte 16 
Suprema de Justicia, mediante la cual transcribe acuerdo tomado por la Corte Plena, en 17 
la sesión N° 14-19 celebrada el 1 de abril del año en curso. Sobre acuerdo de Junta 18 
Directiva: “2019-10-080 En atención a la nota 1929-19, de la Licda. Licda. Silvia Navarro 19 
Romanini, Secretaria General Corte Suprema de Justicia, donde comunica que se 20 
mantiene pendiente el envío de la terna para designar a la persona abogado litigante 21 
suplente, en representación de este Colegio en el Consejo de Administración del Circuito 22 
Judicial de Puntarenas, se informa que esta Junta Directiva está en proceso de 23 
búsqueda de candidatos. Siete Votos. Responsable: Secretaría comunicar”.… “Se 24 
acordó: Tener por recibido el oficio Nº JD-03245-19, suscrito por el máster Julio 25 
Armando Castellanos Villanueva, Secretario de la Junta Directiva del Colegio de 26 
Abogados y Abogadas de costa Rica, y estar a la espera de lo solicitado por esta Corte 27 
en sesión Nº 56-18 celebrada el 10 de diciembre de 2018, artículo IX. Se declara 28 
acuerdo firme.” 29 
 30 
SE ACUERDA 2019-14-011 Trasladar al Lic. Juan Carlos Campos Sanabria, 31 
Director de Sedes Regionales, la nota 3327-19, de la Licda. Silvia Navarro 32 
Romanini, Secretaria General, Corte Suprema de Justicia, relacionado con la 33 
solicitud de la terna para designar a la persona abogado litigante suplente, en 34 
representación de este Colegio en el Consejo de Administración del Circuito 35 
Judicial de Puntarenas. Siete votos. Responsable: Director de Sedes Regionales.  36 
 37 
9. Nota 3329-19, suscrita por Licda. Silvia Navarro Romanini, Secretaria General, Corte 38 
Suprema de Justicia, mediante la cual transcribe acuerdo tomado por la Corte Plena, en 39 
la sesión N° 14-19 celebrada el 1 de abril del año en curso. Sobre acuerdo de Junta 40 
Directiva: “2019-10-081 En atención a la nota 1959-19, de la Licda. Silvia Navarro 41 
Romanini, Secretaria General Corte Suprema de Justicia, donde comunica que se 42 
mantiene pendiente el envío de la terna para designar a la persona abogado litigante 43 
suplente, en representación de ese Colegio en el Consejo de Administración del Circuito 44 
Judicial de Golfito, se informa que esta Junta Directiva está en proceso de búsqueda de 45 
candidatos. Siete votos. Responsable: Secretaría comunicar”.… “Se acordó: Tener por 46 
recibida la comunicación del máster Julio Armando Castellanos Villanueva, Secretario de 47 
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la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de costa Rica y estar a la espera 1 
de la terna requerida por esta Corte en sesión 1-19 celebrada el 14 de enero del año en 2 
curso, artículo II. Se declara acuerdo firme.”. 3 
 4 
SE ACUERDA 2019-14-012 Trasladar al Lic. Juan Carlos Campos Sanabria, 5 
Director de Sedes Regionales, la nota 3329-19, de la Licda. Silvia Navarro 6 
Romanini, Secretaria General, Corte Suprema de Justicia, relacionado con la 7 
solicitud de la terna para designar a la persona abogado litigante suplente, en 8 
representación de ese Colegio en el Consejo de Administración del Circuito 9 
Judicial de Golfito. Siete. Ocho votos. Responsable: Director de Sedes Regionales. 10 
  11 
10. Nota 036-DJ-2019, Patricia Bonilla Rodríguez, Jefa Centro de Información 12 
Jurisprudencial, Poder Judicial, mediante la cual informa sobre el proyecto denominado 13 
“Nexus Móvil”, que consiste en el desplazamiento de la ventanilla de atención al público, 14 
a distintos circuitos judiciales del país, de forma tal que durante un período determinado, 15 
se ubique un puesto debidamente identificado, en un espacio visible y de máxima 16 
afluencia, para atender solicitudes de información, así como las dudas sobre el uso del 17 
sistema que las personas tengan, de forma personalizada. …“Además, los funcionarios y 18 
funcionarias designados para cada visita, darán charlas grupales a personal del circuito 19 
judicial, Es por ello que nos parece oportuno aprovechar y brindar esta capacitación a 20 
los  abogados y abogadas litigantes de la zona, en un horario oportuno para ellos, así 21 
como a estudiantes y población en general, razón por la cual acudimos a ustedes para 22 
solicitar de la manera más atenta su colaboración a efectos de que si así lo estiman 23 
oportuno, puedan colaborarnos en la organización y logística de éstas capacitaciones, 24 
por ejemplo, en la difusión y  convocatoria de los agremiados de la zona, entre otros que 25 
puedan surgir.   De considerar viable esta propuesta, agradeceríamos nos asignen una 26 
persona por parte del Colegio con la cuál podamos establecer contacto y afinar mayores 27 
detalles”. Adjunta fechas aprobadas por el Consejo Superior.  28 
 29 
SE ACUERDA 2019-14-013 Trasladar al Lic. Juan Carlos Campos Sanabria, 30 
Director de Sedes Regionales, la nota 036-DJ-2019, de la Sra. Patricia Bonilla 31 
Rodríguez, Jefa Centro de Información Jurisprudencial, Poder Judicial, donde 32 
informa sobre interés de realizar capacitaciones sobre el proyecto denominado 33 
“Nexus Móvil”, que consiste en el desplazamiento de la ventanilla de atención al 34 
público, a distintos circuitos judiciales del país. Siete votos. Responsable: Director 35 
Sedes Regionales. 36 
 37 
11. Nota suscrita por la Licda. Marjorie Delgado Fernández, indica: … “desde hace más 38 
de 6 meses me encuentro con una recaída en mi enfermedad y desde enero del 39 
presente año estoy con Quimioterapia (2 distintas) cada 3 semanas, lo que me ha 40 
impedido poder trabajar debido a los efectos secundarios del tratamiento. Una vez 41 
expuesto lo anterior, deseo solicitar se valore la posibilidad de brindarme algún apoyo 42 
económico para poder sufragar los gastos en medicamentos y transporte al Hospital 43 
para recibir el tratamiento de Quimioterapia…”. 44 
 45 
12. Nota suscrita por la Licda. Iliana Arce Umaña, mediante la cual indica que con 46 
respecto a la nota enviada por la Licda. Marjorie Delgado Fernandez, presenta solicitud 47 
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de colaboración ante la difícil situación de salud y económica por la que pasa, a raíz de 1 
un nuevo cáncer ahora en pulmón, años atrás el cáncer le dejo como secuela la pérdida 2 
de un ojo. Marjorie, les agradecerá interponer sus buenos oficios para auxiliarla de la 3 
mejor manera que se pueda, ya que a veces, no tiene ni para cubrir las necesidades 4 
básicas de alimentación que requiere para atender su enfermedad, ni para adquirir 5 
medicamentos. 6 
 7 
SE ACUERDA 2019-14-014 Trasladar a la Dirección Ejecutiva, las notas de la Licda. 8 
Marjorie Delgado Fernández y Licda. Iliana Arce Umaña. Lo anterior con la 9 
finalidad de que se le realice un estudio socioeconómico a la Licda. Marjorie 10 
Delgado Fernández. Siete votos. Responsable: Dirección Ejecutiva.  11 
 12 
13. Nota suscrita por suscrita por el Sr. Guillermo Sanabria Ramírez, Presidente de la 13 
Cámara Nacional de Patentados de Licores, mediante la cual externa preocupación por 14 
ciertas medidas de la Administración, en la tramitación de documentos de solicitudes de 15 
permisos, constancias y otras consultas.  16 
 17 
Al respecto se toma nota.  18 
 19 
14. Nota suscrita por el Lic. Rodrigo Saborío Villalobos, mediante la cual expone la 20 
situación de salud y económica que ha dado a conocer el Lic. Mariano Ocampo Rojas, 21 
ante el Lic. Diego Oviedo, Asistente de Presidencia mediante nota firmada por varios 22 
colegas. Señala que tienen algunas cuotas pendientes.  23 
 24 
SE ACUERDA 2019-14-015 Trasladar a la Dirección Ejecutiva, la nota del Lic. 25 
Rodrigo Saborío Villalobos. Lo anterior con la finalidad de que se le realice un 26 
estudio socioeconómico. Siete votos. Responsable: Dirección Ejecutiva.  27 
 28 
15. Nota DAI-026-2019, suscrita por el MBA. Gerardo Solís Sequeira, Director 29 
Académico y de Incorporaciones, mediante la cual realiza formal solicitud de Reposición 30 
de Título para el Licenciado Ronald Núñez Azofeifa, incorporado el 03 de julio de 2012, 31 
bajo inscripción al Tomo LIII, Folio 21791. El motivo de la reposición procede por 32 
extravío del título.   33 
 34 
SE ACUERDA 2019-14-016 En atención a la nota DAI-026-2019, del MBA. Gerardo 35 
Solís Sequeira, Director Académico y de Incorporaciones, se autoriza la reposición 36 
de título para el Lic. Ronald Núñez Azofeifa, incorporado el 03 de julio de 2012, 37 
bajo inscripción al Tomo LIII, Folio 21791. El motivo de la reposición procede por 38 
por extravío del título. Siete votos. ACUERDO FIRME.  Responsable: Dirección 39 
Académica y de Incorporaciones.  40 
 41 
16. Nota RH-113-2019, suscrita por el Sr.  Freddy Brenes Granados, Asistente Recursos 42 
Humanos, mediante la cual comunica que de conformidad con lo establecido en el 43 
artículo 22 de la Ley No 8422, “Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 44 
Función Pública” se deberá presentar la declaración anual dentro de los primeros quince 45 
días hábiles del mes de mayo 2019. Ante lo anteriormente indicado se cuenta con un 46 
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periodo de presentación de la declaración anual, a partir del 02 de mayo 2019 y hasta el 1 
22 de mayo 2019, ambas fechas inclusive.  2 
 3 
El señor Presidente, solicita tomar nota para dar cumplimiento a lo solicitado por la 4 
Contraloría General de la República.  5 
 6 
17. Nota suscrita por el Lic. Ricardo Barquero Córdoba, exp. 699-16 (6), mediante la cual 7 
indica: … “En el caso que nos ocupa, se evidencia una inactividad formal procedimental 8 
por cuanto transcurrió el plazo establecido en la normativa aplicable y no se ha dictado 9 
el acto final del procedimiento que nos ocupa…”.  10 
 11 
SE ACUERDA 2019-14-017 Trasladar a la Fiscalía la nota del Lic. Ricardo Barquero 12 
Córdoba, relacionado con el exp. 699-16 (6). Seis votos. Se inhibe de votar el MSc. 13 
Julio Armando Castellanos Villanueva.  14 
 15 
18. Nota suscrita por el Dr. Aldo Milano S. Coordinador Comisión de Derecho 16 
Administrativo, mediante la cual solicita apoyo financiero del Colegio para llevar a cabo 17 
el Seminario Internacional de Derecho Administrativo, organizado para los días 10, 11 y 18 
12 de junio 2019.  Considerando los aportes de las organizaciones que auspician el 19 
seminario, el aporte del Colegio se reduce a lo siguiente:  Misceláneos ¢125.000,00 20 
aprox. -Arreglo floral. -Tiquete aéreo ¢ 1.845.000,00. Aprox. -2 tiquetes transatlántico 21 
clase turista. Hospedaje ¢1.360.000,00 aprox. -hospedaje y cenas (tarifa básica) 22 
expositores en el hotel. Total 3.330.000,00 aproximadamente.  23 
 24 
SE ACUERDA 2019-14-018 De conformidad con la solicitud del Dr. Aldo Milano S. 25 
Coordinador Comisión de Derecho Administrativo, se autoriza el presupuesto de 26 
¢3.330.000,00, para la realización del Seminario Internacional de Derecho 27 
Administrativo, organizado para los días 10, 11 y 12 de junio 2019. Se externa 28 
excitativa a la Comisión a fin de que realicen un esfuerzo por conseguir 29 
patrocinios para el evento. Siete votos. Responsable: Comisión de Derecho 30 
Administrativo. Dirección de Finanzas y Presupuesto. Protocolo y Eventos.  31 
 32 
Al ser las diecinueve horas con dieciocho minutos se ingresa la Licda. Rosibel Jara 33 
Velásquez.  34 
 35 
19. Nota FCPR-43-ABR-2019, suscrita por la Máster Noemy Quirós Bustos, Presidenta, 36 
Federación de Colegios Profesionales Universitarios, FECOPPROU, mediante la cual 37 
solicita el envío del candidato o candidata para nombrar un representante por parte de Ia 38 
Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica, ante el Fondo 39 
Nacional de Becas, (FONABE). 40 
 41 
SE ACUERDA 2019-14-019 En atención a la FCPR-43-ABR-2019, de la Máster 42 
Noemy Quirós Bustos, Presidenta, Federación de Colegios Profesionales 43 
Universitarios, FECOPPROU, se designa al MSc. Francisco Eiter Cruz Marchena, 44 
como candidato por parte del Colegio de Abogados y Abogadas, para participar 45 
como representante de la FECOPROU, ante el Fondo Nacional de Becas 46 
(FONABE). Ocho votos. Responsable: Secretaría comunicar.  47 
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ARTICULO 6) INFORME DE PRESIDENCIA.  1 
 2 
6.1 El Lic. Juan Luis León Blanco, comenta la importante asistencia con que se contó 3 
el pasado sábado en el Foro sobre la aplicación de la Ley de Migración y Extranjería, por 4 
lo que se agradece al Lic. Jhon Tapia Salazar por la organización.  5 
 6 
6.2 El Lic. Juan Luis León Blanco, destaca el simposio realizado por la Comisión de 7 
Derecho Tributario, sobre el tema del impuesto al valor agregado. Añade que la próxima 8 
sesión presentara un plan de capacitación, fuera del área metropolitana, ya que la Ley 9 
de Finanzas Públicas, cuenta con una serie de situaciones novedosas. 10 
 11 
6.3 El Lic. Juan Luis León Blanco, informa que a raíz del acercamiento que realizó el 12 
Colegio con el Centro de Arbitraje y Mediación Chino, y las reuniones celebradas con el 13 
embajador, llegó una invitación donde hacen de conocimiento que existe un programa 14 
de alta calidad y avanzado e interesante en la temática denominado "Programa de 15 
Intercambio de Profesionales Jurídicos de la Región de China, América Latina y el 16 
Caribe",  donde escogen a 20 abogados de América Latina, que sean representados por 17 
la organización correspondiente de cada país, donde se hace una revisión de las 18 
postulación donde los requisitos es que haya tenido experiencia como abogado por más 19 
de cinco años, que haya tenido experiencia en casos relevantes, alguna especialidad en 20 
derecho y que sea bilingüe. Añade que la invitación cubre todo el seminario que es para 21 
conocer el sistema jurídico chino, el Centro de Arbitraje Chino, las relaciones 22 
comerciales chinas. En razón de lo anterior y analizando el perfil de la invitación, somete 23 
a consideración postular al MSc. Julio Armando Castellanos Villanueva, para presentarlo 24 
por parte de la Junta Directiva del Colegio. Añade que el programa incluye todos los días 25 
de hospedaje, alimentación, visitas internas y el Colegio tendría que cubrir únicamente el 26 
costo del tiquete aéreo.  27 
 28 
SE ACUERDA 2019-14-020 Postular al MSc. Julio Armando Castellanos Villanueva, 29 
al "Programa de Intercambio de Profesionales Jurídicos de la Región de China, 30 
América Latina y el Caribe", que se llevará a cabo en Shanghái, del 21 al 31 de 31 
mayo 2019. Se autoriza el aporte del tiquete aéreo. Ocho votos. Responsable: 32 
Presidencia  33 
 34 
6.4 El Lic. Juan Luis León Blanco, destrezas carácter blando. Desarrollo integral 35 
mejorar la observación, invita a hacer eso. Q vayan todos. 27 de abril.  36 
 37 
ARTICULO 7) INFORME DE DIRECTORES 38 
 39 
7.1 El MSc. Julio Armando Castellanos Villanueva, comenta que el día de hoy se 40 
llevó a cabo el evento Globalizando su Práctica Oportunidades y Desafíos”, organizado 41 
por la International Bar Asocciation, IBA, con expositores de alto nivel. Señala que no se 42 
contó con la participación esperada a pesar de que se hizo un gran trabajo de 43 
convocatoria, pero el evento fue del agrado de los asistentes. Destaca un 44 
agradecimiento a los funcionarios del Colegio por el importante apoyo de logística para 45 
el éxito del evento, especialmente a la Directora Ejecutiva y a la Directora de 46 
Comunicación y Mercadeo.  47 



  
Acta  Ordinaria No. 14-2019                         09 de abril de 2019                                                Pág.  12  de  66 
  

7.1.1 El MSc. Julio Armando Castellanos Villanueva, explica que se comunicó con la 1 
Sra. Silvia Lara, Directora Ejecutiva de Asociación Empresarial para el Desarrollo, AED, 2 
que es una organización civil relacionada con temas de impulso social, responsabilidad 3 
social gubernamental. Enfatiza que han venido monitoreando el tema de la calidad de 4 
los servicios del Poder Judicial. El informe del Poder Judicial elaborado por la 5 
Contraloría General de la República, fue el servicio público que recibió una menor 6 
calificación en temas de satisfacción. En razón de lo anterior es que AED, está tratando 7 
de implementar unos laboratorios de experimentos sociales, que es una tendencia a 8 
nivel internacional y que ya hay varios en Latinoamérica, siendo Chile uno de los 9 
mejores. Lo que quieren implementar es un poco el tema para mejorar los procesos. Por 10 
tal motivo, solicitan si existe interés del Colegio de trabajar en conjunto.  Sería tratar de 11 
identificar algún problema del Poder Judicial y aplicarle desde el punto de vista del ligan 12 
design, proponer al Poder Judicial cuales serían las posibles formas de solucionar los 13 
problemas desde el punto de vista del usuario final.  14 
 15 
La Licda. Rosibel Jara Velásquez, externa la importancia de que la AED, presente el 16 
tema en la Junta Directiva.  17 
 18 
SE ACUERDA 2019-14-021 Con base en lo expuesto por el MSc. Julio Armando 19 
Castellanos Villanueva, a) se aprueba que el Colegio de Abogados y Abogadas, 20 
apoye la iniciativa presentada por la Asociación Empresarial para el Desarrollo, 21 
AED, sobre el análisis del servicio que brinda el Poder Judicial con la finalidad de 22 
crear un grupo de trabajo sobre innovación en los servicios públicos jurídicos con 23 
un enfoque centrado en las personas. b) Invitar a la Asociación Empresarial para 24 
el Desarrollo, AED, para que expongan en que consiste la metodología a 25 
desarrollar y poder determinar las acciones a seguir por el Colegio. Ocho votos. 26 
Responsable: MSc. Julio Armando Castellanos Villanueva. 27 
 28 
7.1.2 El MSc. Julio Armando Castellanos Villanueva, señala la Comisión de Derecho 29 
Bancario no está funcionando, por lo que el Lic. Eduardo Ramírez Castro, externó su 30 
preocupación e interés de que se ponga a trabajar. Al respecto solicita al señor 31 
Presidente considerar designarlo coordinador de la Comisión.  32 
 33 
El Lic. Juan Luis León Blanco, informa que se fusionaron dos Comisiones y ahora se 34 
denomina: Comisión de Derecho Bancario y Legitimación de Capitales.   35 
 36 
7.2 El MSc. Francisco Eiter Cruz Marchena, externa el apoyo al tema expuesto por el 37 
MSc. Julio Armando Castellanos Villanueva, sobre la iniciativa presentada por la 38 
Asociación Empresarial para el Desarrollo, AED, ya que considera que el servicio del 39 
Poder Judicial debe mejorarse.  40 
 41 
7.2.1 El MSc. Francisco Eiter Cruz Marchena, externa felicitación a la presidencia por 42 
los proyectos de ley presentados a los diputados: -Proyecto para las vacaciones de los 43 
abogados y abogadas litigantes y Proyecto de mejoramiento de competencia de los 44 
notarios. 45 
 46 
7.2.2 El MSc. Francisco Eiter Cruz Marchena, comenta que se ha venido buscando el 47 
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apoyo en la Federación de Colegios Profesionales, para que el MSc. Gerardo Solís 1 
Sequeira, sea el representante de la Federación ante el CONESUP, esto por el buen 2 
desempeño que demostró en su pasado nombramiento.  3 
 4 
7.3 El Lic. Jhon Tapia Salazar, agradece a la Junta Directiva y personal del Colegio, 5 
por el éxito de la actividad de relanzamiento de la Revista El Foro, donde los expositores 6 
se fueron agradecidos y satisfechos por el evento y la atención recibida.  7 
 8 
7.3.1 El Lic. Jhon Tapia Salazar, consulta si se conoció lo relacionado con el correo 9 
enviado por el Dr. Hugo Quesada Monge, Encargado de la Oficina de Seguridad Social 10 
del Colegio, INS, donde reitera solicitud de reconsideración de uso de espacio Oficina de 11 
Seguridad Social como arriendo ordinario y no derecho de uso. 12 
 13 
Al respecto se realizan algunos comentarios y consideraciones.  14 
 15 
SE ACUERDA 2019-14-022 En atención a la nota enviada por el Dr. Hugo Quesada 16 
Monge, se acoge la solicitud de revisión y se revoca el acuerdo 2019-03-004, por lo 17 
que se mantiene la figura de arrendamiento por contrato de alquiler a la oficina de 18 
Seguridad Social del Colegio, INS, y se prorroga por el tiempo que establece el 19 
contrato. Ocho votos. Responsable: Dirección Ejecutiva. Departamento Legal. 20 
Dirección de Finanzas y Presupuesto. Oficina de Seguridad Social, INS.  21 
 22 
7.4. El Lic. Rafael Ángel Guillén Elizondo, consulta al señor Presidente si se reunió 23 
con el Encargado de la Oficina de Seguridad Social, para buscar mejores condiciones en 24 
la póliza. El señor Presidente, indica que le solicitará una reunión para tratar el tema.  25 
 26 
ARTICULO 8) INFORME DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA. 27 
 28 
8.1 La Licda. Ethel Franco Chacón, informa que se recibió solicitud de la Licda. Jeilyn 29 
Valverde Monge, para que se valore la posibilidad de poder dejar el vehículo en el 30 
parqueo externo por cuanto:- vive en Higuito de El Guarco de Cartago y tiene  una hija 31 
menor de edad a la cual debe trasladar al colegio ubicado en el Loyola de Cartago en 32 
virtud de que no hay un servicio de buseta en el que la misma se pueda movilizar hasta 33 
el centro educativo.  Ingresa a laborar a las 8:00 am. en el centro de San José y le es 34 
difícil pagar un parqueo.  35 
 36 
SE ACUERDA 2019-14-023 Autorizar a la Licda. Jeilyn Valverde Monge, para que 37 
durante la semana pueda dejar su vehículo en el parqueo interno del Colegio, 38 
mientras se traslada a su respectivo lugar de trabajo. Ocho votos. Responsable: 39 
Encargado de Seguridad.  40 
 41 
8.2 La Licda. Ethel Franco Chacón, presenta nota DFyP 035-2019, de la Licda. Mayela 42 
Guillén Garro, Directora Finanzas y Presupuesto, donde somete a consideración -la 43 
inversión de ¢700 millones del Fondo Común, con una tasa neta de 7.75%, En el Banco 44 
Popular y de Desarrollo Comunal a 182 días, con intereses pagaderos mensualmente.-45 
Invertir  ¢400 millones del Fondo de Mutualidad y subsidios, con una tasa neta de 46 

6.60%,  a 125 días, con intereses pagaderos mensualmente. 47 
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SE ACUERDA 2019-14-024 Con base en la nota DFyP 035-2019, de la Dirección de 1 
Finanzas y Presupuesto, se autoriza las siguientes inversiones en el Banco 2 
Popular y de Desarrollo Comunal: -inversión de ¢700 millones del Fondo Común, 3 
con una tasa neta de 7.75%, a 182 días, con intereses pagaderos mensualmente. -4 
Inversión de ¢400 millones del Fondo de Mutualidad y subsidios, con una tasa 5 
neta de 6.60%, a 125 días, con intereses pagaderos mensualmente. Ocho votos. 6 
ACUERDO FIRME. Responsable: Dirección de Finanzas y Presupuesto.  7 
 8 
ARTICULO 9) ASUNTOS BREVES Y TRASLADOS DE FISCALIA. 9 
 10 
9.1 ASUNTOS BREVES: 11 
 12 
9.1.1 Expediente Número: 633-18(1). Denunciado: Lic. F. Á. B.. Denunciante: J. L. M. G..  13 
 14 
SE ACUERDA 2019-14-025 Rechazar de plano la denuncia y ordenar el archivo del 15 
expediente. Ocho votos. Responsable: Fiscalía. 16 
 17 
9.1.2 Expediente Número: 663-18(1). Denunciado:   Lic. M. A. D.. Denunciante: E.A.A..  18 
 19 
SE ACUERDA 2019-14-026 Rechazar de plano la denuncia y ordenar el archivo del 20 
expediente. Ocho votos. Responsable: Fiscalía. 21 
 22 
9.1.3 Expediente Número: 623-18(1). Denunciado: Lic. R. M. Á.. Denunciante: A. M. C..  23 
 24 
SE ACUERDA 2019-14-027 Rechazar de plano la denuncia y ordenar el archivo del 25 
expediente. Ocho votos. Responsable: Fiscalía. 26 
 27 
9.1.4  Expediente Número: 613-18(1). Denunciado: Lic. M. F. S. R.. Denunciante: K. T. 28 
S. R..  29 
 30 
SE ACUERDA 2019-14-028 Rechazar de plano la denuncia y ordenar el archivo del 31 
expediente. Ocho votos. Responsable: Fiscalía. 32 
 33 
9.1.5 Expediente:  462-18 (1) denunciados: Lic. M. de J. G. R. y Lic. A. G. V. M. 34 
Denunciante: M. R. L. G..   35 
 36 
SE ACUERDA 2019-14-029 Declarar la incompetencia en razón de la materia para 37 
conocer los hechos denunciados por M. R. L. G., en contra de los licenciados M. 38 
de J. G. R., ., y A. G. V. M. Ocho votos. Responsable: Fiscalía. 39 
 40 
9.1.6 Expediente No:  408-18 (1) Denunciadas: Licda. Alejandra Villalobos Meléndez 41 
Denunciante: De Oficio (Juzgado Notarial. 42 
 43 
SE ACUERDA 2019-14-030 Rechazar de plano la presente denuncia y ordenar el 44 
archivo del expediente.  Ocho votos. Responsable: Fiscalía. 45 
                                                                                                                                              46 
9.1.7 Expediente: 544-17 (1) Denunciado: Lic. S. Y. Q.. Denunciante: V. S. M. Q..    47 
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SE ACUERDA 2019-14-031 Conforme a los razonamientos y citas legales 1 
invocadas, lo procedente es declarar la caducidad de la denuncia interpuesta en 2 
contra del Lic. S. Y. Q. y ordenar el archivo del expediente. Ocho votos. 3 
Responsable: Fiscalía. 4 
 5 
9.1.8 Expediente Nº030-19 (4).  Denunciado:  Lic. Marco Antonio Sánchez Pereira.  6 
Denunciante:  De Oficio (Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica).  7 
 8 
SE ACUERDA 2019-14-032 Ordenar la medida cautelar de suspensión en el 9 
ejercicio profesional del licenciado Marco Antonio Sánchez Pereira, hasta tanto se 10 
revoque o confirme la medida cautelar, o hasta el acto final. Ocho votos. 11 
Responsable: Fiscalía. 12 
 13 
9.1.9 Expediente No: 601-18 (4) Denunciado:  Lic. C. A. B. O. Denunciante: De Oficio 14 
(Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José).   15 
 16 
SE ACUERDA 2019-14-033 Rechazar de plano la denuncia comunicada de oficio 17 
por parte del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, en contra del 18 
licenciado C. A. B. O. y ordenar el archivo del expediente. Ocho votos. 19 
Responsable: Fiscalía. 20 
 21 
9.1.10 Expediente:  322-18 (4).  Denunciado: Lic. R.E. C. L..  Denunciante:  Aros y 22 
Llantas Mundial S.A. -3-101-632778 (E. P. G.– apoderado generalísimo sin límite de 23 
suma).  24 
 25 
SE ACUERDA 2019-14-034  Rechazar parcialmente la denuncia, procediéndose así 26 
a rechazar de plano: A) El hecho de que el denunciado en su condición personal y 27 
través de un contrato presuntamente falso, interpusiera un proceso laboral que se 28 
tramitó bajo el expediente número 18-000340-0505-LA, ante el Juzgado de Trabajo 29 
de Heredia; B) El hecho denunciado respecto a la supuesta mala asesoría del 30 
denunciado, que tuvo como hecho generador procesos laborales entablados por 31 
los trabajadores de su representada, en contra de esta. Por otro lado, también se 32 
procederá a analizar la presunta defensa de intereses contrapuestos atribuida el 33 
agremiado al representar a la sociedad Aros y Llantas Mundiales S.A. en los 34 
siguientes procesos judiciales: 16-001173-0345-PE, 14-002787-1178-LA, 16-000052-35 
0173-LA, 16-000852-0173-LA, 15-000493-0640-CI y 17-012919-1338-CJ y al actuar 36 
simultáneamente en contra de ésta en proceso laboral tramitado bajo el 37 
expediente 18-000340 -0505-LA, ante el Juzgado de Trabajo de Heredia. Ocho 38 
votos. Responsable: Fiscalía. 39 
 40 
9.1.11 Expediente:  266-18 (4).  Denunciado: Lic. D. A. M.. Denunciantes:  D. L. L. y 41 
Oswaldo G. S. M..  42 
 43 
SE ACUERDA 2019-14-035 Rechazar parcialmente la denuncia, procediéndose así 44 
a RECHAZAR DE PLANO:  A) La falta al deber de diligencia atribuida al 45 
denunciado, por no apelar la sentencia número 1257-2016; B) La falta al deber de 46 
diligencia atribuida al agremiado, por no realizar lo referente a la indexación en el 47 
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trámite de ejecución respectivo. Por otro lado también se procederán a ANALIZAR: 1 
A) Con relación al proceso contencioso administrativo, que se tramitó bajo el 2 
expediente número 13-008788-1027-CA, la supuesta falta al deber de diligencia 3 
cometida por el denunciado, al no cumplir con lo prevenido en resolución de las 4 
diez horas cuarenta minutos del seis de abril del dos mil dieciséis, que tuvo como 5 
hecho generador la caducidad de la causa; B) La supuesta falta al deber de 6 
diligencia cometida por el agremiado, al presuntamente no entablar proceso de 7 
información posesoria del inmueble con plano catastrado número L-341876-96; C) 8 
La presunta falta al deber de información cometida por el denunciado en proceso 9 
contencioso administrativo tramitado bajo el expediente número 13-008788-1027-10 
CA, en proceso de información posesoria y en proceso laboral que se tramitó bajo 11 
el expediente 13-000729-1178-LA. Ocho votos. Responsable: Fiscalía. 12 
 13 
9.1.12  Expediente No:  083-17 (4)  Denunciadas: Licda L. V. V. y Licda. M. del R. A. 14 
Ch..  Denunciante: R. A. M. C..  15 
 16 
SE ACUERDA 2019-14-036 Homologar el acuerdo conciliatorio y ordenar el archivo 17 
del expediente. Ocho votos. Responsable: Fiscalía. 18 
 19 
9.1.13 Expediente N: 560-12 (4) Denunciado: Lic. José Francisco Pereira 20 
Torres.  Denunciante:  Erick Coto Cerdas y otro.  21 
 22 
SE ACUERDA 2019-14-037 Tener por cumplido el beneficio otorgado y proceder de 23 
inmediato con el archivo del expediente, con previo registro en el control de 24 
beneficiarios que al efecto lleva la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas. 25 
Ocho votos. Responsable: Fiscalía. 26 
 27 
9.2 TRASLADOS: 28 
 29 
9.2.1 Expediente N°: 567-18 (6). Denunciado: Lic. A. E. O. S.. Denunciante: De Oficio 30 
(Juzgado Penal III Circuito Judicial de Alajuela, Sede San Ramón).  31 
 32 
SE ACUERDA 2019-14-038 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 33 
procedimiento.  Ocho votos. Responsable: Fiscalía. 34 
 35 
ARTICULO 10) INFORMES COMISION DE ARANCELES. 36 
 37 
10.1 “Expediente número 024-2018. Consulta formulada por la señora Claribel Quirós 38 
Sánchez, sobre honorarios que corresponden al licenciado Ramón Gerardo Solís 39 
Camacho. Informa y redacta: Dr. Manuel Amador Hernández. RESULTANDO: I.- Que 40 
la señora Quirós Sánchez consulta cuál es el monto de los honorarios que corresponden 41 
al licenciado Solís, por la atención de un proceso sucesorio en el que el valor del único 42 
bien inventariado equivale ¢20.756.250, por tratarse de un derecho a la mitad de un 43 
inmueble que fue valorado en el monto total de ¢41.512.500. Así lo solicita porque, 44 
según informa, el licenciado le está cobrando ¢7.005.000, más ¢1.907.246 por la 45 
escritura de adjudicación. I.- Que habiéndose dado audiencia al licenciado Solís, este 46 
refiere que su cálculo fue provisional porque deben contemplarse una labor de 47 
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reconocimiento de unión de hecho, una cesión de derechos y la protocolización final del 1 
proceso. Indica, sin mayor claridad ni explicación, que hubo un error en el avalúo por 2 
parte del Juez y que será este el que tenga que fijar en definitiva sus honorarios. 3 
CONSIDERANDO: Que partiendo del supuesto de que efectivamente el valor del único 4 
bien inventariado fuese de ¢20.756.250,00, los honorarios del proceso sucesorio, de 5 
conformidad con el decreto aplicable, corresponderían a ¢1.994.218. Luego, los 6 
honorarios por la escritura de adjudicación serían de ¢355.703, independientemente del 7 
impuesto de traspaso de inmuebles y los derechos y timbres para la inscripción, que 8 
deberán pagarse por aparte, así como cualquier otra labor que se le deba al licenciado 9 
Solís.  POR TANTO: Bajo el supuesto de que el valor del único bien inventariado fuere 10 
de ¢20.756.250,00, los honorarios del proceso sucesorio corresponderían a ¢1.994.218, 11 
y los honorarios por la escritura de adjudicación serían de ¢355.703. En estos montos no 12 
se contemplan impuestos, ni timbres, ni ninguna otra labor que deba pagarse al 13 
licenciado Solís”. 14 
 15 
SE ACUERDA 2019-14-039 Aprobar el informe de la Comisión de Competencia Leal 16 
y Aranceles, sobre consulta formulada por la señora Claribel Quirós Sánchez, 17 
Expediente 024-2018. Se hacen propios los fundamentos del informe: … 18 
“CONSIDERANDO: Que partiendo del supuesto de que efectivamente el valor del 19 
único bien inventariado fuese de ¢20.756.250,00, los honorarios del proceso 20 
sucesorio, de conformidad con el decreto aplicable, corresponderían a ¢1.994.218. 21 
Luego, los honorarios por la escritura de adjudicación serían de ¢355.703, 22 
independientemente del impuesto de traspaso de inmuebles y los derechos y 23 
timbres para la inscripción, que deberán pagarse por aparte, así como cualquier 24 
otra labor que se le deba al licenciado Solís.  POR TANTO: Bajo el supuesto de 25 
que el valor del único bien inventariado fuere de ¢20.756.250,00, los honorarios del 26 
proceso sucesorio corresponderían a ¢1.994.218, y los honorarios por la escritura 27 
de adjudicación serían de ¢355.703. En estos montos no se contemplan 28 
impuestos, ni timbres, ni ninguna otra labor que deba pagarse al licenciado Solís”. 29 
Ocho votos. Responsable: Comisión de Aranceles.  30 
 31 
10.2 “Expediente No. 023-2018 Consulta de honorarios planteada a la Comisión de 32 
Aranceles por Wilber Víquez Jiménez y Amalia Cisneros Cisneros. Informa y redacta: 33 
Juan Carlos Montero Villalobos RESULTANDO UNICO: La competencia de la Comisión 34 
de Aranceles esta para conocer los casos no previstos en el Arancel, o cuando surjan 35 
dudas o controversias en cuanto a la interpretación y aplicación del Decreto Ejecutivo 36 
41457- JP, publicado en la Gaceta N. 23 el 1 de febrero de 2019, con fundamento en lo 37 
dispuesto por el ordinal 10, el cual establece:  “Casos no previstos y controversias. 38 
Corresponde a la Comisión de Aranceles conocer y resolver sobre los casos no 39 
previstos en el presente Arancel, o cuando surjan dudas o controversias en cuanto a la 40 
interpretación de este Arancel. La Comisión de Aranceles informará a la Junta Directiva 41 
su recomendación acerca de tales casos, dudas o controversias para que ésta decida en 42 
el ejercicio de su competencia. Toda resolución de la Junta Directiva en relación con los 43 
casos provenientes de la Comisión de Aranceles tendrá recurso de revocatoria ante la 44 
propia Junta Directiva, con apelación en subsidio ante la Junta General dentro de los 45 
tres días hábiles siguientes a la fecha en que se notifique a los interesados, con las 46 
salvedades de Ley en cuanto a las notificaciones vía fax. El pronunciamiento definitivo 47 
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que dicte la Junta General será de acatamiento obligatorio; teniendo por entendido que 1 
los honorarios mínimos no podrán ser inferiores a ciento sesenta y cinco mil colones”. En 2 
conclusión, de conformidad con el ordinal lo supra, esta Comisión se declara 3 
incompetente para conocer el asunto planteado”. 4 
 5 
SE ACUERDA 2019-14-040 Aprobar el informe de la Comisión de Competencia Leal 6 
y Aranceles, sobre consulta de honorarios planteada por Wilber Víquez Jiménez y 7 
Amalia Cisneros Cisneros. Expediente 023-2018. Ocho votos. Responsable: 8 
Comisión de Aranceles.  9 
 10 
10.3 “Expediente No. 072-2018 Consulta de honorarios planteada a la Comisión de 11 
Aranceles por el Licenciado Minor Gómez Calvo, en su condición de Abogado Director y 12 
Apoderado Especial Judicial de la Albacea dentro de proceso sucesorio tramitado en 13 
San José. Informa y redacta: Juan Carlos Montero Villalobos RESULTANDO UNICO: 14 
Consulta ante la Comisión de Aranceles del Colegio de Abogados y Abogadas, Minor 15 
Gómez Calvo sobre los honorarios que, le corresponden por un proceso sucesorio. Tal y 16 
como establece el Arancel vigente a ese momento, siendo un expediente del año 2013, 17 
resulta de aplicación el arancel vigente al momento de iniciar este procedimiento. El 18 
consultante manifiesta que teniendo claro que aplica el arancel aprobado por Decreto 19 
Ejecutivo 36562-JP publicado el 18 de mayo del 2011, tiene duda sobre cuál es el monto 20 
sobre el cual deben calcularse los honorarios en cuanto a tres actos concretos: 21 
 22 

a. El proceso sucesorio llevado ante el Juzgado 2ndo Civil de San José, 23 
preguntando si el cálculo es sobre el monto del avaluó, o el valor de venta que 24 
las partes le asignen al bien. 25 

b. Escritura de corrección de plano y rectificación de medida del 22 de abril del 26 
2014, que incluyó además otras correcciones como cedula de identidad y 27 
naturaleza del inmueble.  28 

c. Escritura de corrección de medida porque había una diferencia del 40% respecto 29 
del área original. 30 

 31 
Sin tener el expediente judicial, ni las escritura para dar un elemento objetivo, al criterio 32 
que se rinde, el considerando de esta Comisión de Aranceles se fundamentara 33 
solamente en las afirmaciones hipotéticas del Consultante. 34 
 35 
CONSIDERANDO UNICO De conformidad con el Arancel, en las normas que se dirán 36 
se establecen los mecanismos para fijar el cálculo de los honorarios en un proceso 37 
sucesorio. Nos indica el art 28 de ese arancel vigente a ese momento que:  “Los 38 
honorarios serán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general de este Arancel, 39 
calculados sobre el valor de la totalidad de los bienes, independientemente de los 40 
honorarios por la escritura de adjudicación. Los honorarios mínimos serán doscientos mil 41 
colones.” Nos ayuda a esclarecer el origen de lo que significar “valor de la totalidad de 42 
los bienes” el art 941 del Código Procesal Civil vigente a ese momento. Este articulo nos 43 
dice que estos honorarios se calculan sobre el “valor dado a los bienes”.  Evidentemente 44 
la fuente del avaluó de los bienes el legislador lo determinó fuera del alcance de los 45 
herederos, acreedores y otros interesados en el sucesorio. Por eso quien valora e 46 
patrimonio en este proceso universal es un perito que debe reunir los requisitos de las 47 
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leyes de conformidad con el art 922 del Código Procesal Civil en ese entonces vigente. 1 
En otras palabras, el valor comercial, fiscal, o de venta que sea de resorte de otros 2 
participantes en el proceso no determina los honorarios en este procedimiento. El bien 3 
inventariado según el informe pericial rendido y aprobado fija además el valor del bien 4 
dentro del proceso en la suma de ciento doce millones novecientos quince mil quinientos 5 
noventa y ocho colones con cuarenta céntimos.  Así es en este caso, los honorarios del 6 
abogado por la dirección de todo el proceso se fijan de conformidad con el art 28 del 7 
arancel vigente, que es el 50% del total de la tarifa general sobre el valor de la totalidad 8 
de los bienes. Es decir, se aplica la mitad de la tarifa que se fija en el art 16 del mismo 9 
arancel.  Por otro lado, en el caso de las dos escrituras de rectificación de información 10 
registral sobre el inmueble, corresponde al art 76 de este arancel del 2011 vigente en 11 
ese momento que sostenía: “Artículo 76.- Cuarta parte de la tarifa general: Los 12 
honorarios serán del veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general, con un mínimo de 13 
cincuenta mil colones por cada finca, según su cuantía, valor real o estimación; en los 14 
siguientes casos: a) Rectificación de características de bienes inmuebles. b) 15 
Segregación de lotes en cabeza propia. El análisis que debe hacerse es cuando se 16 
escoge el parámetro fijado en el art 76, ya   que en la norma se nos habla de la cuantía, 17 
valor real o estimación, sin darnos un criterio de cuál de los tres elementos predomina. 18 
En esta consulta concreta se procede a explicar que esto tiene su razón de ser en el 19 
hecho de que la misma norma cobija la segregación de lotes en cabeza propia y las 20 
rectificaciones.  Notarialmente, entramos en un tema tanto arancelario como de 21 
honorarios para hacer esta determinación. Los honorarios se deberán cobrar sobre el 22 
monto en que se estima la rectificación, en la escritura pública, con un mínimo de 23 
cincuenta mil colones por el acto. No corresponde el tema de cuantía, o valor real o 24 
estimación, sobre el valor real del inmueble, sino del valor del acto en la inscripción 25 
conforme la estimación. Sin tener las escrituras al frente no podemos determinar en 26 
cuanto se estimaron los actos rectificativos.   POR TANTO:  Se aclara que la 27 
Consultante tiene que, usar como criterio para el cálculo de los honorarios, por la 28 
conducción del proceso sucesorio y de las escrituras rectificativas respectivamente el 29 
valor pericial aprobado del bien sometido al proceso sucesorio, y el valor de la 30 
estimación de la rectificación que se usa para fundamentar el pago de los aranceles 31 
registrales”.  32 
 33 
SE ACUERDA 2019-14-041 Aprobar el informe de la Comisión de Competencia Leal 34 
y Aranceles, sobre consulta de honorarios planteada por el Licenciado Minor 35 
Gómez Calvo, en su condición de Abogado Director y Apoderado Especial Judicial 36 
de la Albacea dentro de proceso sucesorio tramitado en San José. Expediente 072-37 
2018. Se hacen propios los fundamentos del informe.  …“POR TANTO:  Se aclara 38 
que la Consultante tiene que, usar como criterio para el cálculo de los honorarios, 39 
por la conducción del proceso sucesorio y de las escrituras rectificativas 40 
respectivamente el valor pericial aprobado del bien sometido al proceso 41 
sucesorio, y el valor de la estimación de la rectificación que se usa para 42 
fundamentar el pago de los aranceles registrales”. Ocho votos. Responsable: 43 
Comisión de Aranceles.  44 
 45 
10.4 “Expediente: 059-18. Consultante: Alejandra Navarro Bejarano. Contra: Lic. 46 
Eduardo Máximo Miranda Figueroa. Informa la Licda. Teresita Rodríguez Arroyo. 47 
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RESULTANDO. 1.- Que la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas, en 1 
sesión ordinaria celebrada el 22 de enero de 2019, ACUERDA 2019-02-060 “Aprobar el 2 
Informe de la Comisión de Competencia Leal Y Aranceles, sobre consulta planteada por 3 
la señora Alejandra Navarro Bejarano, con relación a honorarios del Licenciado Eduardo 4 
M. Miranda .. Se hacen propios los fundamentos del informe”. El anterior acuerdo fue 5 
ratificado en la sesión ordinaria 03-19 de esta misma fecha. 2.- Que el Lic. Eduardo 6 
Máximo Miranda Figueroa, presenta recurso de revocatoria y apelación subsidiaria en 7 
contra del Acuerdo de Junta Directiva del Colegio de Abogados, por las siguientes 8 
razones: a.- Tanto en la consulta como en la ampliación la consultante es clara al 9 
señalar que pacta con el Lic. José David Córdoba Quesada. b.- Igualmente señala que 10 
es al Lic. Córdoba Quesada que le cancela la suma de un millón seiscientos mil colones. 11 
c.- Con el suscrito no pactó ni negoció nada, mi participación deviene de ser el 12 
compañero de oficina del Lic. Córdoba. Y que efectivamente trabajamos juntos. d.- Se 13 
firmó un contrato con el suscrito producto de que el día que la consultante llegó a la 14 
oficina Únicamente me encontraba yo. e.- efectivamente atendí los requerimientos de la 15 
señora, y por solicitud de esta interpuse reclamos y denuncias según consta, 16 
advirtiéndole previamente que no prosperarían. f.- Curiosamente aun cuando la consulta 17 
se hace en función de ambos colegas, e insisto señalando la consultante que es al 18 
colega Córdoba a quien le hacen los pagos, lo cierto es que la Comisión de Aranceles ni 19 
siquiera llama al colega ni lo integra al proceso. g. Inicia la comisión proceso Únicamente 20 
contra el suscrito quien no recibió dinero alguno por parte de la consultante, siendo que 21 
la suma que percibí la recibí a través del Lic. Córdoba Quesada. CONSIDERANDO. En 22 
este proceso la Comisión cumpliendo con el debido proceso, confiere audiencia por 23 
cinco días hábiles al Lic. Eduardo Máximo Miranda Figueroa, para que se refiere a los 24 
hechos expuestos por la consultante Alejandra Navarro Bejarano. En el escrito de 25 
contestación de la misma el consultado refiere en lo que aquí interesa: “…el suscrito 26 
contesta la presente consulta de forma individual tal y como fue contratado (según el 27 
mismo contrato aportado por la consultante) asumiendo el cobro de mis servicios 28 
profesionales y mi trabajo realizado, la defensa y asesoría técnica y letrada de los 29 
contratantes de forma individual…”. A folios 2 y 3 consta el contrato por servicios 30 
profesionales, entre Alejandra Navarro Bejarano y el aquí recurrente Eduardo Máximo 31 
Miranda Figueroa.  A folio 9 don Máximo Miranda sobre el pago de honorarios, acepta 32 
haber recibido la cantidad de ochocientos mil colones, y refiere que es falso que la 33 
señora haya contratado y pagado de forma conjunta dos abogados, tal y como lo 34 
demuestra el contrato que ella misma aporta en su reclamo. En este sentido se 35 
transcribe por ser de relevancia para la resolución de este caso lo siguiente: “… Es falso 36 
que la señora Navarro Bejarano haya contratado y pagado de forma conjunta dos 37 
abogados, tal y como lo demuestra el contrato que ella misma aporta en su 38 
reclamo. La contratante Navarro Bejarano contrató los servicios profesionales del 39 
suscrito de forma individual tal y como se establece en el contrato, aceptando los 40 
montos por la naturaleza del proceso…” (la negrita, subrayado y cursiva es nuestra). 41 
Evidentemente lo que el recurrente pretende en esta instancia no es procedente, por 42 
cuanto en el recurso de revocatoria introduce argumentos que no alegó durante el 43 
trámite de esa causa; concretamente la participación profesional de su colega Lic. David 44 
Córdoba Quesada en el proceso penal. Por lo que no procede en esta etapa procesal, 45 
existiendo ya una decisión de esta Comisión ratificada por la Junta Directiva del Colegio 46 
de Abogados (as), incorporar al proceso al abogado Córdoba Quesada como lo solicita 47 
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el mismo a folio 55. Con base en el anterior análisis se rechaza el recurso de revocatoria 1 
planteado por el Lic. Miranda Figueroa. POR TANTO. Se procede a RECHAZAR EL 2 
RECURSO DE REVOCATORIA presentado.   3 
 4 
SE ACUERDA 2019-14-042 Aprobar el informe de la Comisión de Competencia Leal 5 
y Aranceles, sobre consulta planteada por Alejandra Navarro Bejarano. Contra: 6 
Lic. Eduardo Máximo Miranda Figueroa. Expediente 059-18. Se hacen propios los 7 
fundamentos del informe: …“CONSIDERANDO. En este proceso la Comisión 8 
cumpliendo con el debido proceso, confiere audiencia por cinco días hábiles al 9 
Lic. Eduardo Máximo Miranda Figueroa, para que se refiere a los hechos 10 
expuestos por la consultante Alejandra Navarro Bejarano. En el escrito de 11 
contestación de la misma el consultado refiere en lo que aquí interesa: “…el 12 
suscrito contesta la presente consulta de forma individual tal y como fue 13 
contratado (según el mismo contrato aportado por la consultante) asumiendo el 14 
cobro de mis servicios profesionales y mi trabajo realizado, la defensa y asesoría 15 
técnica y letrada de los contratantes de forma individual…”. A folios 2 y 3 consta 16 
el contrato por servicios profesionales, entre Alejandra Navarro Bejarano y el aquí 17 
recurrente Eduardo Máximo Miranda Figueroa.  A folio 9 don Máximo Miranda 18 
sobre el pago de honorarios, acepta haber recibido la cantidad de ochocientos mil 19 
colones, y refiere que es falso que la señora haya contratado y pagado de forma 20 
conjunta dos abogados, tal y como lo demuestra el contrato que ella misma aporta 21 
en su reclamo. En este sentido se transcribe por ser de relevancia para la 22 
resolución de este caso lo siguiente: “… Es falso que la señora Navarro Bejarano 23 
haya contratado y pagado de forma conjunta dos abogados, tal y como lo 24 
demuestra el contrato que ella misma aporta en su reclamo. La contratante 25 
Navarro Bejarano contrató los servicios profesionales del suscrito de forma 26 
individual tal y como se establece en el contrato, aceptando los montos por la 27 
naturaleza del proceso…” (la negrita, subrayado y cursiva es nuestra). 28 
Evidentemente lo que el recurrente pretende en esta instancia no es procedente, 29 
por cuanto en el recurso de revocatoria introduce argumentos que no alegó 30 
durante el trámite de esa causa; concretamente la participación profesional de su 31 
colega Lic. David Córdoba Quesada en el proceso penal. Por lo que no procede en 32 
esta etapa procesal, existiendo ya una decisión de esta Comisión ratificada por la 33 
Junta Directiva del Colegio de Abogados (as), incorporar al proceso al abogado 34 
Córdoba Quesada como lo solicita el mismo a folio 55. Con base en el anterior 35 
análisis se rechaza el recurso de revocatoria planteado por el Lic. Miranda 36 
Figueroa. POR TANTO. Se procede a Rechazar el Recurso de Revocatoria 37 
presentado”.  Ocho votos. Responsable: Comisión de Aranceles.  38 
 39 
10.5 Expediente: 054-18. Consultante: German Soto Orozco. Abogada: Licda. Marilyn 40 
James Pinnock. Informa la Licda. Teresita Rodríguez Arroyo. RESULTANDO. Refiere el 41 
señor German Soto Orozco en la denuncia lo siguiente: 1.- En la condición de 42 
apoderado generalísimo de su sobrina Keirin Chavarría Soto, firmó dos contratos de 43 
servicios profesionales con la Licda. James Pinnock, en fecha 1 de agosto de 2017, para 44 
que los representara en dos casos en la vía penal. En uno cobró dos millones de 45 
colones y en el otro, tres millones seiscientos mil colones.  2.- De los anteriores dos 46 
contratos le fueron cancelados a la abogada Marilyn James en total la suma de cuatro 47 
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millones cincuenta mil colones. Asimismo, acordaron que se le harían pagos por sus 1 
servicios profesionales cada fin de mes por un monto de trescientos cincuenta mil 2 
colones, hasta la cancelación total de las dos causas. 3.- Los dos casos penales son: 1) 3 
una denuncia penal en contra de la señora Juanita Grace Vindas Araya por el delito de 4 
estafa y otro y 2) una denuncia que le hicieron a su sobrina Keirin Chavarría por un delito 5 
de secuestro en perjuicio de su padre. En el segundo caso la abogada denunciada no 6 
hizo nada y se le pagaron dos millones de colones, por un supuesto secuestro en contra 7 
de su sobrina, en donde la Fiscalía de Género hizo una desestimación y aun así la 8 
abogada seguía cobrando engañándolos que podían ir a la cárcel por cuanto el proceso 9 
estaba vivo. Y en el primero hasta este momento no se sabe qué pasó, por el que se 10 
acordaron tres millones seiscientos mil colones, de los que se le cancelaron dos 11 
millones. CONSIDERANDO.  Verifica esta Comisión que se suscriben dos contratos tipo 12 
(machote), por cuanto son iguales, entre la abogada Marilyn James y el consultante 13 
German Soto Orozco, firmados en la ciudad de San José a las 15 horas del día 11 del 14 
mes de junio del año 2017. Lo único que cambia entre uno y otro contrato es el 15 
contenido de la cláusula octava, en que se deja un espacio para consignar los 16 
honorarios profesionales. En un primer contrato se indica en esta cláusula: “2.000.000 17 
dos millones de colones que serán pagados en abonos de 150.000 ciento 18 
cincuenta mil colones, pagados cada primero de cada mes, comenzando el 19 
primero de agosto del 2017”, el cliente se compromete a pagar en la oficina de la 20 
abogada. (folio 5 frente y vuelto) Y  un segundo contrato  que señala : ” De acuerdo a 21 
tabla según.. Sobre bienes objeto de Litis..de 3.600.000 ( tres millones seiscientos mil 22 
colones) que se cancelarán en cuotas de doscientos mil colones, a partir del 01 de 23 
agosto de 2017. (folio 4 frente y vuelto). De los recibos aportados por el denunciante y 24 
que constan a folios 6 a 17,  se desprende que el primer pago se le realizó a la 25 
profesional en fecha 11 de julio de 2017 y el último 05 de mayo de 2018, en total se 26 
cancelaron honorarios por los dos procesos penales por CUATRO MILLONES 27 
CINCUENTA MIL COLONES.   En cuanto al estado de los procesos según la prueba 28 
aportada al expediente que tramita esta Comisión, el número 16-000347-0619-PE, por 29 
privación de libertad sin ánimo de lucro, en el que el denunciante y su sobrina Keiren 30 
Chavarría Soto aparecen como imputados, la denuncia en su contra se presenta ante la 31 
Fiscalía el 2 de mayo de 2016 y la Fiscalía solicita desestimación al Juez Penal del 32 
Primer Circuito Judicial de San José el 09 de enero de 2018. (ver folios 114 vuelto a 116 33 
frente). Siendo que a folios 117 y 118 se demuestra que el Juzgado Penal al ser las 34 
once horas del 14 de febrero de 2018 desestimó la causa. Los aquí consultantes nunca 35 
fueron indagados ni se constata participación alguna de la profesional James Pinnock en 36 
este proceso penal, por el que cobró honorarios por dos millones de colones. (folio 5). Y 37 
en el proceso número 16-000366-1220-Pe (folios 26 a 61), la Licda. Marilyn James 38 
presenta acción civil resarcitoria y querella en contra de Juanita Grace Vindas Araya 39 
(folios 26 vuelto a 30) por estafa y otros, a las que la fiscalía les dio el traslado 40 
correspondiente (folios 41 vuelto y 43). Por la presentación de estas dos demandas 41 
cobró la suma de tres millones seiscientos mil colones. (folio 4).  La Licda. Marylin 42 
James, al contestar la audiencia a esta Comisión no se refiere en concreto a su 43 
intervención profesional en las dos causas penales anteriormente citadas (ver folio 126). 44 
Manifiesta que cuenta con dos contratos privados que la respaldan, y solicita la 45 
incompetencia por cuanto se encuentra tramitando los debidos Incidentes de Cobro de 46 
Honorarios. No aportando prueba que acredite la presentación de tales incidentes.  De 47 
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conformidad con el artículo 5 del Arancel de Honorarios de Abogacía y Notariado, 1 
Decreto Ejecutivo No.39078-JP, en su párrafo segundo establece: “Los honorarios 2 
profesionales no podrán ser inferiores a los porcentajes o montos mínimos establecidos 3 
en el presenten Arancel. Sin embargo, según la naturaleza del asunto y su grado de 4 
complejidad, el profesional y su cliente podrán convenir montos superiores a los 5 
establecidos en este Arancel, siempre que conste en convenio escrito que contenga: 6 
el objeto detallado del servicio, el monto de los honorarios y su forma de pago…” ( la 7 
negrita y el subrayado es nuestro). Hemos establecido en otros casos, que el grado de 8 
complejidad, así como la naturaleza del asunto deben valorarse según el caso concreto.  9 
En el caso número 16-000347-0619-Pe, por el delito de privación de libertad sin ánimo 10 
de lucro, los consultantes no fueron indagados, la fiscalía solicita la desestimación de la 11 
causa, y sin intervención profesional alguna el Juzgado Penal dicta la desestimación a 12 
su favor. La Licda. James Pinnock cobra dos millones de colones por sus servicios 13 
profesionales, los cuales le fueron totalmente cancelados por el señor German Soto 14 
Orozco y su sobrina Keiren Chavarría. Los parámetros de complejidad de una causa 15 
penal se determinan en el artículo 376 del Código Procesal Penal, en donde se dice que 16 
tendrán que ver la multiplicidad de hechos, un elevado número de imputados o de 17 
víctimas, o que se trate de causas relacionadas con la investigación de cualquier forma 18 
de delincuencia organizada, ninguno de estos requisitos reúne esta sumaria.  Estamos 19 
más bien frente a un caso sencillo y simple y por tanto sin ningún grado de complejidad. 20 
Lo anterior resulta de gran relevancia por cuanto de acuerdo con la ley el profesional y 21 
su cliente para este caso no podían convenir un monto superior al establecido en el 22 
Arancel. De donde el cobro de honorarios profesionales por parte de la señora James 23 
Pinnock, por la suma de dos millones de colones, resulta abusivo y desde luego 24 
excesivo dada su nula participación en el proceso. El monto mínimo según el artículo 39 25 
del Arancel es de SEISCIENTOS SESENTA MIL COLONES, y siendo que la 26 
desestimación se da en la etapa de investigación, le corresponde una tercera parte de 27 
este monto, DOSCIENTOS VEINTE MIL COLONES. Por lo que deberá reintegrar al 28 
señor Soto Orozco la diferencia, la que se cuantifica en UN MILLON SETECIENTOS 29 
OCHENTA MIL COLONES. En relación a la sumaria 16-000366-1220-PE, por la 30 
presentación de la acción civil resarcitoria, de acuerdo al artículo 42, el abogado del 31 
actor civil cobrará honorarios por la acción civil de acuerdo con la Tarifa General del 32 
numeral 16 del Arancel. En este caso la Licda. James Pinnock no cuantifica en la 33 
demanda el monto por daños y perjuicios (ver folio 30), ni tampoco existen peritajes para 34 
establecerlos, por lo que deberá aplicarse el último párrafo del artículo 16, 35 
correspondiéndole la suma de CIENTO DIEZ MIL COLONES. En cuanto a la querella 36 
por delitos de acción pública, de acuerdo al artículo 39 del Arancel, los honorarios 37 
correspondientes se regirán por las mismas reglas establecidas para la acción civil 38 
resarcitoria, de donde el monto a pagar sería igual a CIENTO DIEZ MIL COLONES. En 39 
total por la presentación de la acción civil resarcitoria y la querella, se le cancelarían 40 
DOSCIENTOS VEINTE MIL COLONES.  Al haber recibido de su cliente German Soto 41 
Orozco, DOS MILLONES CINCUENTA MIL COLONES, deberá devolverle la suma de 42 
UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL COLONES. POR TANTO. Con fundamento 43 
en los artículos 16, 39 y 42 del Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de 44 
Abogacía y Notariado, Decreto Ejecutivo No.39078-PJ, y por las razones anteriormente 45 
expuestas, se ordena a la Licda. Marilyn James Pinnock, devolver al señor German Soto 46 
Orozco la suma total de TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL COLONES, en un 47 
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plazo de quince días a partir de la notificación de esta resolución. 1 
 2 
SE ACUERDA 2019-14-043 Aprobar el informe de la Comisión de Competencia Leal 3 
y Aranceles, sobre consulta planteada por German Soto Orozco. Expediente 054-4 
18.. Se hacen propios los fundamentos del informe: …“CONSIDERANDO.  Verifica 5 
esta Comisión que se suscriben dos contratos tipo (machote), por cuanto son 6 
iguales, entre la abogada Marilyn James y el consultante German Soto Orozco, 7 
firmados en la ciudad de San José a las 15 horas del día 11 del mes de junio del 8 
año 2017. Lo único que cambia entre uno y otro contrato es el contenido de la 9 
cláusula octava, en que se deja un espacio para consignar los honorarios 10 
profesionales. En un primer contrato se indica en esta cláusula: “2.000.000 dos 11 
millones de colones que serán pagados en abonos de 150.000 ciento cincuenta mil 12 
colones, pagados cada primero de cada mes, comenzando el primero de agosto 13 
del 2017”, el cliente se compromete a pagar en la oficina de la abogada. (folio 5 14 
frente y vuelto) Y  un segundo contrato  que señala : ” De acuerdo a tabla según.. 15 
Sobre bienes objeto de Litis..de 3.600.000 ( tres millones seiscientos mil colones) 16 
que se cancelarán en cuotas de doscientos mil colones, a partir del 01 de agosto 17 
de 2017. (folio 4 frente y vuelto). De los recibos aportados por el denunciante y que 18 
constan a folios 6 a 17,  se desprende que el primer pago se le realizó a la 19 
profesional en fecha 11 de julio de 2017 y el último 05 de mayo de 2018, en total se 20 
cancelaron honorarios por los dos procesos penales por CUATRO MILLONES 21 
CINCUENTA MIL COLONES.   En cuanto al estado de los procesos según la prueba 22 
aportada al expediente que tramita esta Comisión, el número 16-000347-0619-PE, 23 
por privación de libertad sin ánimo de lucro, en el que el denunciante y su sobrina 24 
Keiren Chavarría Soto aparecen como imputados, la denuncia en su contra se 25 
presenta ante la Fiscalía el 2 de mayo de 2016 y la Fiscalía solicita desestimación 26 
al Juez Penal del Primer Circuito Judicial de San José el 09 de enero de 2018. (ver 27 
folios 114 vuelto a 116 frente). Siendo que a folios 117 y 118 se demuestra que el 28 
Juzgado Penal al ser las once horas del 14 de febrero de 2018 desestimó la causa. 29 
Los aquí consultantes nunca fueron indagados ni se constata participación alguna 30 
de la profesional James Pinnock en este proceso penal, por el que cobró 31 
honorarios por dos millones de colones. (folio 5). Y en el proceso número 16-32 
000366-1220-Pe (folios 26 a 61), la Licda. Marilyn James presenta acción civil 33 
resarcitoria y querella en contra de Juanita Grace Vindas Araya (folios 26 vuelto a 34 
30) por estafa y otros, a las que la fiscalía les dio el traslado correspondiente 35 
(folios 41 vuelto y 43). Por la presentación de estas dos demandas cobró la suma 36 
de tres millones seiscientos mil colones. (folio 4).  La Licda. Marylin James, al 37 
contestar la audiencia a esta Comisión no se refiere en concreto a su intervención 38 
profesional en las dos causas penales anteriormente citadas (ver folio 126). 39 
Manifiesta que cuenta con dos contratos privados que la respaldan, y solicita la 40 
incompetencia por cuanto se encuentra tramitando los debidos Incidentes de 41 
Cobro de Honorarios. No aportando prueba que acredite la presentación de tales 42 
incidentes.  De conformidad con el artículo 5 del Arancel de Honorarios de 43 
Abogacía y Notariado, Decreto Ejecutivo No.39078-JP, en su párrafo segundo 44 
establece: “Los honorarios profesionales no podrán ser inferiores a los 45 
porcentajes o montos mínimos establecidos en el presenten Arancel. Sin 46 
embargo, según la naturaleza del asunto y su grado de complejidad, el profesional 47 
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y su cliente podrán convenir montos superiores a los establecidos en este 1 
Arancel, siempre que conste en convenio escrito que contenga: el objeto detallado 2 
del servicio, el monto de los honorarios y su forma de pago…” ( la negrita y el 3 
subrayado es nuestro). Hemos establecido en otros casos, que el grado de 4 
complejidad, así como la naturaleza del asunto deben valorarse según el caso 5 
concreto. En el caso número 16-000347-0619-Pe, por el delito de privación de 6 
libertad sin ánimo de lucro, los consultantes no fueron indagados, la fiscalía 7 
solicita la desestimación de la causa, y sin intervención profesional alguna el 8 
Juzgado Penal dicta la desestimación a su favor. La Licda. James Pinnock cobra 9 
dos millones de colones por sus servicios profesionales, los cuales le fueron 10 
totalmente cancelados por el señor German Soto Orozco y su sobrina Keiren 11 
Chavarría. Los parámetros de complejidad de una causa penal se determinan en el 12 
artículo 376 del Código Procesal Penal, en donde se dice que tendrán que ver la 13 
multiplicidad de hechos, un elevado número de imputados o de víctimas, o que se 14 
trate de causas relacionadas con la investigación de cualquier forma de 15 
delincuencia organizada, ninguno de estos requisitos reúne esta sumaria.  16 
Estamos más bien frente a un caso sencillo y simple y por tanto sin ningún grado 17 
de complejidad. Lo anterior resulta de gran relevancia por cuanto de acuerdo con 18 
la ley el profesional y su cliente para este caso no podían convenir un monto 19 
superior al establecido en el Arancel. De donde el cobro de honorarios 20 
profesionales por parte de la señora James Pinnock, por la suma de dos millones 21 
de colones, resulta abusivo y desde luego excesivo dada su nula participación en 22 
el proceso. El monto mínimo según el artículo 39 del Arancel es de SEISCIENTOS 23 
SESENTA MIL COLONES, y siendo que la desestimación se da en la etapa de 24 
investigación, le corresponde una tercera parte de este monto, DOSCIENTOS 25 
VEINTE MIL COLONES. Por lo que deberá reintegrar al señor Soto Orozco la 26 
diferencia, la que se cuantifica en UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL 27 
COLONES. En relación a la sumaria 16-000366-1220-PE, por la presentación de la 28 
acción civil resarcitoria, de acuerdo al artículo 42, el abogado del actor civil 29 
cobrará honorarios por la acción civil de acuerdo con la Tarifa General del numeral 30 
16 del Arancel. En este caso la Licda. James Pinnock no cuantifica en la demanda 31 
el monto por daños y perjuicios (ver folio 30), ni tampoco existen peritajes para 32 
establecerlos, por lo que deberá aplicarse el último párrafo del artículo 16, 33 
correspondiéndole la suma de CIENTO DIEZ MIL COLONES. En cuanto a la 34 
querella por delitos de acción pública, de acuerdo al artículo 39 del Arancel, los 35 
honorarios correspondientes se regirán por las mismas reglas establecidas para la 36 
acción civil resarcitoria, de donde el monto a pagar sería igual a CIENTO DIEZ MIL 37 
COLONES. En total por la presentación de la acción civil resarcitoria y la querella, 38 
se le cancelarían DOSCIENTOS VEINTE MIL COLONES.  Al haber recibido de su 39 
cliente German Soto Orozco, DOS MILLONES CINCUENTA MIL COLONES, deberá 40 
devolverle la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL COLONES. POR 41 
TANTO. Con fundamento en los artículos 16, 39 y 42 del Arancel de Honorarios por 42 
Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado, Decreto Ejecutivo No.39078-PJ, 43 
y por las razones anteriormente expuestas, se ordena a la Licda. Marilyn James 44 
Pinnock, devolver al señor German Soto Orozco la suma total de TRES MILLONES 45 
SEISCIENTOS DIEZ MIL COLONES, en un plazo de quince días a partir de la 46 
notificación de esta resolución. Ocho votos. Responsable: Comisión de Aranceles.  47 
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10.6 Pendiente del acta No 03-2019 EXPEDIENTE: 015-2017.  Recurso de apelación –1 
entiéndase revocatoria- contra el acuerdo de la Comisión de Aranceles, artículo 5.4 del 2 
12 de marzo de 2017.Planteado por el licenciado José Fabio Ramírez. Informa y 3 
redacta: DR. JUAN CARLOS ESQUIVEL FAVARETO. RESULTANDO: Se conoce el 4 
recurso de apelación –entiéndase revocatoria- que formula el Lic. Jose Fabio Ramírez 5 
Carranza ante la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, 6 
contra la decisión de la Comisión de Aranceles, articulo 5.4, de la Comisión de Aranceles 7 
en su sesión Ordinaria número 08-17. Manifiesta el apelante que fundamenta su recurso 8 
en virtud de que en el Considerando 2 de la resolución recurrida, se indica que la 9 
demanda interpuesta es considerada de Cuantía Inestimable y que dicha premisa no es 10 
verdadera. En su criterio, el hecho de que, en la audiencia preliminar correspondiente, 11 
según artículo 90 del Código Procesal Administrativo, la parte actora ajustara sus 12 
pretensiones a la suma de Doscientos millones de colones, fue suficiente para quedar 13 
establecida la cuantía en dicho monto y que es con base en ella que se deben estimar 14 
los honorarios. CONSIDERANDO. Para esta Comisión, el argumento del recurrente no 15 
es de recibo, toda vez que fue el Juez quien, al condenar, fija en la suma de 16 
5.000.000,00 de colones y es ese monto el que se debe utilizar para realizar los cálculos 17 
correspondientes. Esta Comisión ha mantenido en forma reiterada que es la cuantía que 18 
determine el Tribunal, la que se utiliza para el cálculo de los honorarios 19 
correspondientes. POR TANTO. Se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto por el 20 
licenciado José Fabio Ramírez. 21 
 22 
SE ACUERDA 2019-14-044 Aprobar el informe de la Comisión de Competencia Leal 23 
y Aranceles, sobre Recurso de apelación –entiéndase revocatoria- contra el 24 
acuerdo de la Comisión de Aranceles, artículo 5.4 del 12 de marzo de 25 
2017.Planteado por el licenciado José Fabio Ramírez. Expediente 03-2019. Se 26 
hacen propios los fundamentos del informe: …“CONSIDERANDO. Para esta 27 
Comisión, el argumento del recurrente no es de recibo, toda vez que fue el Juez 28 
quien, al condenar, fija en la suma de 5.000.000,00 de colones y es ese monto el 29 
que se debe utilizar para realizar los cálculos correspondientes. Esta Comisión ha 30 
mantenido en forma reiterada que es la cuantía que determine el Tribunal, la que 31 
se utiliza para el cálculo de los honorarios correspondientes. POR TANTO. Se 32 
rechaza el recurso de revocatoria interpuesto por el licenciado José Fabio 33 
Ramírez”. Ocho votos. Responsable: Comisión de Aranceles. 34 
  35 
ARTICULO 11) TRASLADOS FISCALÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 36 
COBRATORIO. 37 
 38 
Se presenta nota del Lic. Mauricio Montero Hernández, Fiscal, donde solicita el traslado 39 
de los expedientes de la Fiscalía a efecto de iniciar procedimiento administrativo 40 
cobratorio disciplinario. Esta lista parcial tiene fecha de corte el 30/03/2019.  41 
 42 
La Licda. Ethel Franco Chacón, señala que remitida la lista se procederá a revisar si 43 
algún agremiado canceló para proceder a dejar sin efecto el inicio del procedimiento del 44 
cobro.  45 
 46 
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11.1.  Expediente 00001-2019. El (La) Lic. (da.) L. M. S. S., carné 16826, adeuda por 1 
concepto de cuotas vencidas un monto de 264.800,00 colones, que corresponden a las 2 
cuotas de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 3 
noviembre, diciembre 2015, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. 4 
Septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 
junio, julio, agosto. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, 6 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, 7 
enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 29 de junio del 2018 en 8 
esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de febrero 2015. 9 
En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas 10 
más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día 11 
siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. 12 
Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 13 
 14 
SE ACUERDA 2019-14-045 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 15 
expediente 00001-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  16 
 17 
11.2. Expediente 00002-2019. El (La) Lic.(da.) S. E. F. C., carné 17545, adeuda por 18 
concepto de cuotas vencidas un monto de 124.800,00 colones, que corresponden a las 19 
cuotas de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 20 
2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 21 
noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago 22 
el 29 de noviembre de 2018 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 23 
mensualidad del mes de junio 2017. En caso de que el abogado o abogada suspendido 24 
cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la 25 
suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva 26 
publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley 27 
Orgánica del Colegio de Abogados. 28 
 29 
SE ACUERDA 2019-14-046 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 30 
expediente 00002-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  31 
 32 
11.3. Expediente 00003 - 2019. El (La) Lic.(da.) M. D. R. A. C., carné 6058, adeuda por 33 
concepto de cuotas vencidas un monto de 113.800,00 colones, que corresponden a las 34 
cuotas de los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2017, enero, 35 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 36 
diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 08 de 37 
febrero de 2018 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del 38 
mes de agosto 2017. En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas 39 
las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión 40 
ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o 41 
acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del 42 
Colegio de Abogados. 43 
 44 
SE ACUERDA 2019-14-047 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 45 
expediente 00003-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  46 
 47 
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11.4. Expediente 00004 - 2019. El (La) Lic.(da.) J. C. H. N., carné 18488, adeuda por 1 
concepto de cuotas vencidas un monto de 113.800,00 colones, que corresponden a las 2 
cuotas de los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2017, enero, 3 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 
diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 06 junio 5 
de 2018 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de 6 
agosto 2017. En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas las 7 
cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión 8 
ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o 9 
acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del 10 
Colegio de Abogados. 11 
 12 
SE ACUERDA 2019-14-048 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 13 
expediente 00004-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  14 
 15 
11.5. Expediente 00005 - 2019. El (La) Lic.(da.) R. A. B. C., carné 18471, adeuda por 16 
concepto de cuotas vencidas un monto de 108.300,00 colones, que corresponden a las 17 
cuotas de los meses de octubre, noviembre, diciembre del 2017, enero, febrero, marzo, 18 
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, 19 
febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 01 septiembre de 2017 en esta 20 
fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de septiembre 2017. 21 
En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas 22 
más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día 23 
siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. 24 
Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 25 
 26 
SE ACUERDA 2019-14-049 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 27 
expediente 00005-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  28 
 29 
11.6. Expediente 00006 - 2019. El (La) Lic.(da.) G. L. M., carné 10010, adeuda por 30 
concepto de cuotas vencidas un monto de 97.300,00 colones, que corresponden a las 31 
cuotas de los meses de diciembre del 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 32 
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 33 
2019, siendo la última fecha de pago el 04 octubre de 2018 en esta fecha canceló el 34 
monto correspondiente a la mensualidad del mes de noviembre 2017. En caso de que el 35 
abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de 36 
recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, 37 
sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 38 
9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 39 
 40 
SE ACUERDA 2019-14-050 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 41 
expediente 00006-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  42 
 43 
11.7. Expediente 00007 - 2019. El (La) Lic.(da.) D. T. M., carné 18448, adeuda por 44 
concepto de cuotas vencidas un monto de 97.300,00 colones, que corresponden a las 45 
cuotas de los meses de diciembre del 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 46 
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 47 



  
Acta  Ordinaria No. 14-2019                         09 de abril de 2019                                                Pág.  29  de  66 
  

2019, siendo la última fecha de pago el 21 noviembre de 2017 en esta fecha canceló el 1 
monto correspondiente a la mensualidad del mes de noviembre 2017. En caso de que el 2 
abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de 3 
recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, 4 
sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 5 
9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 6 
 7 
SE ACUERDA 2019-14-051 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 8 
expediente 00007-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  9 
 10 
11.8. Expediente 00008 - 2019. El (La) Lic.(da.) M. T. R. B., carné 18448, adeuda por 11 
concepto de cuotas vencidas un monto de 97.300,00 colones, que corresponden a las 12 
cuotas de los meses de diciembre del 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 13 
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 14 
2019, siendo la última fecha de pago el 01 diciembre de 2017 en esta fecha canceló el 15 
monto correspondiente a la mensualidad del mes de diciembre 2017. En caso de que el 16 
abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de 17 
recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, 18 
sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 19 
9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 20 
 21 
SE ACUERDA 2019-14-052 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 22 
expediente 00008-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  23 
 24 
11.9. Expediente 00009-2019. El (La) Lic.(da.) E. T. C., carné 004980, adeuda por 25 
concepto de cuotas vencidas un monto de 85.800,00 colones, que corresponden a las 26 
cuotas de los meses de, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 27 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 28 
de pago el 25 enero de 2018 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 29 
mensualidad del mes de enero 2018. En caso de que el abogado o abogada suspendido 30 
cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la 31 
suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva 32 
publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley 33 
Orgánica del Colegio de Abogados. 34 
 35 
SE ACUERDA 2019-14-053 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 36 
expediente 00009-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  37 
 38 
11.10. Expediente 00010 - 2019. El (La) Lic.(da.) J. A. A. J., carné 4850, adeuda por 39 
concepto de cuotas vencidas un monto de 79.800,00 colones, que corresponden a las 40 
cuotas de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 41 
noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago 42 
el 15 febrero de 2018 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad 43 
del mes de febrero 2018. En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele 44 
todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la 45 
suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva 46 
publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley 47 
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Orgánica del Colegio de Abogados. 1 
 2 
SE ACUERDA 2019-14-054 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 3 
expediente 00010-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  4 
 5 
11.11. Expediente 00011 - 2019. El (La) Lic.(da.) L. E. M., carné 11935, adeuda por 6 
concepto de cuotas vencidas un monto de 73.800,00 colones, que corresponden a las 7 
cuotas de los meses, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 8 
diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 22 marzo 9 
de 2018 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de 10 
marzo 2018. En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas las 11 
cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión 12 
ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o 13 
acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del 14 
Colegio de Abogados. 15 
 16 
SE ACUERDA 2019-14-055 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 17 
expediente 00011-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  18 
 19 
11.12. Expediente 00012 - 2019. El (La) Lic.(da.) W. C. C., carné 4484, adeuda por 20 
concepto de cuotas vencidas un monto de 67.800,00 colones, que corresponden a las 21 
cuotas de los meses de, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 22 
2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 20 abril de 2018 en 23 
esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de abril 2018. En 24 
caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas 25 
más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día 26 
siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. 27 
Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 28 
 29 
SE ACUERDA 2019-14-056 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 30 
expediente 00012-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  31 
 32 
11.13. Expediente 00013 - 2019. El (La) Lic.(da.) M. J. F. S., carné 11609, adeuda por 33 
concepto de cuotas vencidas un monto de 67.800,00 colones, que corresponden a las 34 
cuotas de los meses de, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 35 
diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 10 abril 36 
de 2018 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de 37 
abril 2018. En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas 38 
adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada 39 
cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la 40 
Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de 41 
Abogados. 42 
 43 
SE ACUERDA 2019-14-057 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 44 
expediente 00013-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  45 
 46 
11.14. Expediente 00014 - 2019. El (La) Lic.(da.) H. R. B. M., carné 17591, adeuda por 47 
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concepto de cuotas vencidas un monto de 61.800,00 colones, que corresponden a las 1 
cuotas de los meses de, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2 
2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 11 mayo de 2018 en 3 
esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de mayo 2018. 4 
En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas 5 
más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día 6 
siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. 7 
Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 8 
 9 
SE ACUERDA 2019-14-058 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 10 
expediente 00014-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  11 
 12 
11.15. Expediente 00015 - 2019. El (La) Lic.(da.) J. C. Q. L., carné 21655, adeuda por 13 
concepto de cuotas vencidas un monto de 55.800,00 colones, que corresponden a las 14 
cuotas de los meses de, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, 15 
enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 15 febrero de 2018 en 16 
esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de febrero 2018. 17 
En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas 18 
más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día 19 
siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. 20 
Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados.   21 
 22 
SE ACUERDA 2019-14-059 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 23 
expediente 00015-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  24 
 25 
11.16. Expediente 00016 - 2019. El (La) Lic.(da.) Y. A. R., carné 10789, adeuda por 26 
concepto de cuotas vencidas un monto de 274.200,00 colones, que corresponden a las 27 
cuotas de los meses de, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 28 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2015, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 29 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, 30 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, 31 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 32 
diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019,  siendo la última fecha de pago el 10 enero 33 
de 2015 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de 34 
diciembre 2014. En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas las 35 
cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión 36 
ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o 37 
acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del 38 
Colegio de Abogados. 39 
 40 
SE ACUERDA 2019-14-060 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 41 
expediente 00016-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  42 
 43 
11.17. Expediente 00017 - 2019. El (La) Lic.(da.) M. G. G., carné 13190, adeuda por 44 
concepto de cuotas vencidas un monto de 274.200,00 colones, que corresponden a las 45 
cuotas de los meses de, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 46 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2015, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 47 
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junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, 1 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, 2 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 3 
diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019,  siendo la última fecha de pago el 27 4 
agosto de 2015 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del 5 
mes de diciembre 2014. En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele 6 
todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la 7 
suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva 8 
publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley 9 
Orgánica del Colegio de Abogados. 10 
 11 
SE ACUERDA 2019-14-061 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 12 
expediente 00017-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  13 
 14 
11.18. Expediente 00018 - 2019. El (La) Lic.(da.) P. R. U. A., carné 16587, adeuda por 15 
concepto de cuotas vencidas un monto de 246.000,00 colones, que corresponden a las 16 
cuotas de los meses de, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2015, 17 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 18 
diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, 19 
octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 20 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019,  21 
siendo la última fecha de pago el 08 junio de 2015 en esta fecha canceló el monto 22 
correspondiente a la mensualidad del mes de junio 2015. En caso de que el abogado o 23 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 24 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 25 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 26 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 27 
 28 
SE ACUERDA 2019-14-062 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 29 
expediente 00018-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  30 
 31 
11.19. Expediente 00019 - 2019. El (La) Lic.(da.) D. I. R. R., carné 6997, adeuda por 32 
concepto de cuotas vencidas un monto de 246.000,00 colones, que corresponden a las 33 
cuotas de los meses de, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2015, enero, 34 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 35 
diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, 36 
octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 37 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019,  38 
siendo la última fecha de pago el 08 junio de 2015 en esta fecha canceló el monto 39 
correspondiente a la mensualidad del mes de junio 2015. En caso de que el abogado o 40 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 41 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 42 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 43 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 44 
 45 
SE ACUERDA 2019-14-063 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 46 
expediente 00019-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  47 
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11.20. Expediente 00020 - 2019. El (La) Lic.(da.) O. R. R., carné 13036, adeuda por 1 
concepto de cuotas vencidas un monto de 212.800,00 colones, que corresponden a las 2 
cuotas de los meses de, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 3 
octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 4 
agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, 5 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, 6 
febrero, marzo 2019,  siendo la última fecha de pago el 21 enero de 2016 en esta fecha 7 
canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de enero 2016. En caso de 8 
que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% 9 
de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del 10 
pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos 11 
infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 12 
 13 
SE ACUERDA 2019-14-064 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 14 
expediente 00020-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  15 
 16 
11.21. Expediente 00021 - 2019. El (La) Lic.(da.) R. P. S., carné 7565, adeuda por 17 
concepto de cuotas vencidas un monto de 231.900,00 colones, que corresponden a las 18 
cuotas de los meses de, octubre, noviembre, diciembre 2015, enero, febrero, marzo, 19 
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, 20 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, 21 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 22 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 23 
de pago el 16 septiembre de 2015 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 24 
mensualidad del mes de septiembre 2015. En caso de que el abogado o abogada 25 
suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto 26 
de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de 27 
nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la 28 
Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 29 
 30 
SE ACUERDA 2019-14-065 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 31 
expediente 00021-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  32 
 33 
11.22. Expediente 00022 - 2019. El (La) Lic.(da.) F. M. J. S., carné 6004, adeuda por 34 
concepto de cuotas vencidas un monto de 217.800,00 colones, que corresponden a las 35 
cuotas de los meses de, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 36 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 37 
junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, 38 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, 39 
enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 31 agosto de 2018 en esta 40 
fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de diciembre 2015. 41 
En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas 42 
más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día 43 
siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. 44 
Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 45 
 46 
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SE ACUERDA 2019-14-066 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 1 
expediente 00022-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  2 
 3 
11.23. Expediente 00023 - 2019. El (La) Lic.(da.) J. L. R. S. H., carné 10225, adeuda por 4 
concepto de cuotas vencidas un monto de 217.800,00 colones, que corresponden a las 5 
cuotas de los meses de, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 6 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 7 
junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, 8 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, 9 
enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 08 diciembre de 2015 en 10 
esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de diciembre 11 
2015. En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas 12 
adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada 13 
cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la 14 
Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de 15 
Abogados. 16 
 17 
SE ACUERDA 2019-14-067 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 18 
expediente 00023-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  19 
 20 
11.24. Expediente 00024 - 2019. El (La) Lic.(da.) M. A. P. M., carné 9288, adeuda por 21 
concepto de cuotas vencidas un monto de 212.800,00 colones, que corresponden a las 22 
cuotas de los meses de, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 23 
octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 24 
agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, 25 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, 26 
febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 04 febrero de 2016 en esta fecha 27 
canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de enero 2016. En caso de 28 
que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% 29 
de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del 30 
pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos 31 
infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 32 
 33 
SE ACUERDA 2019-14-068 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 34 
expediente 00024-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  35 
 36 
11.25. Expediente 00025 - 2019. El (La) Lic.(da.), M. P. C. carné 24291, adeuda por 37 
concepto de cuotas vencidas un monto de 207.800,00 colones, que corresponden a las 38 
cuotas de los meses de, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 39 
noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 40 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 41 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, 42 
marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 02 junio de 2017 en esta fecha canceló el 43 
monto correspondiente a la mensualidad del mes de febrero 2016. En caso de que el 44 
abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de 45 
recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, 46 
sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 47 
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9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 1 
 2 
SE ACUERDA 2019-14-069 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 3 
expediente 00025-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  4 
 5 
11.26. Expediente 00026 - 2019. El (La) Lic.(da.) L. D. V. C., carné 4063, adeuda por 6 
concepto de cuotas vencidas un monto de 202.800,00 colones, que corresponden a las 7 
cuotas de los meses de, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 8 
diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, 9 
octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 10 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, 11 
siendo la última fecha de pago el 16 marzo de 2016 en esta fecha canceló el monto 12 
correspondiente a la mensualidad del mes de marzo 2016. En caso de que el abogado o 13 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 14 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 15 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 16 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 17 
 18 
SE ACUERDA 2019-14-070 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 19 
expediente 00026-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  20 
 21 
11.27. Expediente 00027 - 2019. El (La) Lic.(da.) C. P. F. M., carné 15022, adeuda por 22 
concepto de cuotas vencidas un monto de 102.800,00 colones, que corresponden a las 23 
cuotas de los meses de, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 24 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, 25 
marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 13 febrero de 2019 en esta fecha canceló 26 
el monto correspondiente a la mensualidad del mes de octubre 2017. En caso de que el 27 
abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de 28 
recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, 29 
sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 30 
9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 31 
 32 
SE ACUERDA 2019-14-071 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 33 
expediente 00027-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  34 
 35 
11.28. Expediente 00028 - 2019. El (La) Lic.(da.) B. F. E., carné 1882, adeuda por 36 
concepto de cuotas vencidas un monto de 162.800,00 colones, que corresponden a las 37 
cuotas de los meses de, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 38 
agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, 39 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, 40 
febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 07 noviembre de 2016 en esta 41 
fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de diciembre 2016. 42 
En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas 43 
más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día 44 
siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. 45 
Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 46 
 47 
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SE ACUERDA 2019-14-072 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 1 
expediente 00028-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  2 
 3 
11.29. Expediente 00029 - 2019. El (La) Lic.(da.) H. C. CH., carné 1882, adeuda por 4 
concepto de cuotas vencidas un monto de 162.800,00 colones, que corresponden a las 5 
cuotas de los meses de, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 6 
agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, 7 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, 8 
febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 15 noviembre de 2016 en esta 9 
fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de noviembre 2016. 10 
En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas 11 
más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día 12 
siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. 13 
Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 14 
 15 
SE ACUERDA 2019-14-073 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 16 
expediente 00029-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  17 
 18 
11.30. Expediente 00030 - 2019. El (La) Lic.(da.) M. C. J., carné 23931, adeuda por 19 
concepto de cuotas vencidas un monto de 141.300,00 colones, que corresponden a las 20 
cuotas de los meses de, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, 21 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 22 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 23 
de pago el 14 marzo de 2017 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 24 
mensualidad del mes de marzo 2017. En caso de que el abogado o abogada suspendido 25 
cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la 26 
suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva 27 
publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley 28 
Orgánica del Colegio de Abogados. 29 
 30 
SE ACUERDA 2019-14-074 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 31 
expediente 00030-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  32 
 33 
11.31. Expediente 00031 - 2019. El (La) Lic.(da.) M. G. M. N., carné 10686, adeuda por 34 
concepto de cuotas vencidas un monto de 217.800,00 colones, que corresponden a las 35 
cuotas de los meses de, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 36 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 37 
junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, 38 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, 39 
enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 01 diciembre de 2015 en 40 
esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de diciembre 41 
2015. En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas 42 
adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada 43 
cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la 44 
Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de 45 
Abogados. 46 
 47 
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SE ACUERDA 2019-14-075 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 1 
expediente 00031-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  2 
 3 
11.32. Expediente 00032 - 2019. El (La) Lic.(da.) S. B. M., carné 2019, adeuda por 4 
concepto de cuotas vencidas un monto de 192.800,00 colones, que corresponden a las 5 
cuotas de los meses de, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 6 
2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, 7 
noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 8 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la 9 
última fecha de pago el 13 mayo de 2016 en esta fecha canceló el monto 10 
correspondiente a la mensualidad del mes de mayo 2016. En caso de que el abogado o 11 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 12 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 13 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 14 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 15 
 16 
SE ACUERDA 2019-14-076 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 17 
expediente 00032-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  18 
 19 
11.33. Expediente 00033 - 2019. El (La) Lic.(da.) R. A. M. S., carné 2069, adeuda por 20 
concepto de cuotas vencidas un monto de 197.800,00 colones, que corresponden a las 21 
cuotas de los meses de, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 22 
diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, 23 
octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 24 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, 25 
siendo la última fecha de pago el 06 abril de 2016 en esta fecha canceló el monto 26 
correspondiente a la mensualidad del mes de abril 2016. En caso de que el abogado o 27 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 28 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 29 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 30 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 31 
 32 
SE ACUERDA 2019-14-077 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 33 
expediente 00033-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  34 
 35 
11.34. Expediente 00034 - 2019. El (La) Lic.(da.) J. S. Z., carné 2637, adeuda por 36 
concepto de cuotas vencidas un monto de 236.600,00 colones, que corresponden a las 37 
cuotas de los meses de, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 38 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2015, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 39 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, 40 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, 41 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 42 
diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 07 43 
septiembre de 2015 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad 44 
del mes de agosto 2015. En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele 45 
todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la 46 
suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva 47 
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publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley 1 
Orgánica del Colegio de Abogados. 2 
 3 
SE ACUERDA 2019-14-078 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 4 
expediente 00034-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  5 
 6 
11.35. Expediente 00035 - 2019. El (La) Lic.(da.) C. S. R., carné 2667, adeuda por 7 
concepto de cuotas vencidas un monto de 187.800,00 colones, que corresponden a las 8 
cuotas de los meses de, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, 9 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, 10 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 11 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 12 
de pago el 29 mayo de 2017 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 13 
mensualidad del mes de junio 2016. En caso de que el abogado o abogada suspendido 14 
cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la 15 
suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva 16 
publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley 17 
Orgánica del Colegio de Abogados.  18 
 19 
SE ACUERDA 2019-14-079 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 20 
expediente 00035-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  21 
 22 
11.36. Expediente 00036 - 2019. El (La) Lic.(da.) R. M. P., carné 2692, adeuda por 23 
concepto de cuotas vencidas un monto de 231.900,00 colones, que corresponden a las 24 
cuotas de los meses de, octubre, noviembre, diciembre 2015, enero, febrero, marzo, 25 
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, 26 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, 27 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 28 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 29 
de pago el 11 septiembre de 2015 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 30 
mensualidad del mes de septiembre 2015. En caso de que el abogado o abogada 31 
suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto 32 
de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de 33 
nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la 34 
Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 35 
 36 
SE ACUERDA 2019-14-080 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 37 
expediente 00036-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  38 
 39 
11.37. Expediente 00037 - 2019. El (La) Lic.(da.) G. C. C., carné 2855, adeuda por 40 
concepto de cuotas vencidas un monto de 222.500,00 colones, que corresponden a las 41 
cuotas de los meses de, diciembre 2015, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 42 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, 43 
mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, 44 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 45 
diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 30 46 
noviembre de 2015 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad 47 
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del mes de noviembre 2015. En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele 1 
todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la 2 
suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva 3 
publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley 4 
Orgánica del Colegio de Abogados. 5 
 6 
SE ACUERDA 2019-14-081 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 7 
expediente 00037-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  8 
 9 
11.38. Expediente 00038 - 2019. El (La) Lic.(da.) J. S. A. G. carné 3241, adeuda por 10 
concepto de cuotas vencidas un monto de 231.900,00 colones, que corresponden a las 11 
cuotas de los meses de, octubre, noviembre, diciembre 2015, enero, febrero, marzo, 12 
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, 13 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, 14 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 15 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 16 
de pago el 29 septiembre de 2015 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 17 
mensualidad del mes de septiembre 2015. En caso de que el abogado o abogada 18 
suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto 19 
de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de 20 
nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la 21 
Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 22 
 23 
SE ACUERDA 2019-14-082 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 24 
expediente 00038-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  25 
 26 
11.39. Expediente 00039 - 2019. El (La) Lic.(da.) E. G. V. S., carné 3400, adeuda por 27 
concepto de cuotas vencidas un monto de 187.800,00 colones, que corresponden a las 28 
cuotas de los meses de, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, 29 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, 30 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 31 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 32 
de pago el 03 junio de 2016 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 33 
mensualidad del mes de junio  2016. En caso de que el abogado o abogada suspendido 34 
cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la 35 
suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva 36 
publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley 37 
Orgánica del Colegio de Abogados. 38 
 39 
SE ACUERDA 2019-14-083 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 40 
expediente 00039-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  41 
 42 
11.40. Expediente 00040 - 2019. El (La) Lic.(da.) A. P. S., carné 3653, adeuda por 43 
concepto de cuotas vencidas un monto de 202.800,00 colones, que corresponden a las 44 
cuotas de los meses de, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 45 
diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, 46 
octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 47 
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agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, 1 
siendo la última fecha de pago el 01 marzo de 2016 en esta fecha canceló el monto 2 
correspondiente a la mensualidad del mes de marzo 2016. En caso de que el abogado o 3 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 4 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 5 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 6 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 7 
 8 
SE ACUERDA 2019-14-084 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 9 
expediente 00040-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  10 
 11 
11.41. Expediente 00041 - 2019. El (La) Lic.(da.)  C. F. R. M. carné 3677, adeuda por 12 
concepto de cuotas vencidas un monto de 202.800,00 colones, que corresponden a las 13 
cuotas de los meses de, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 14 
diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, 15 
octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 16 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, 17 
siendo la última fecha de pago el 18 marzo de 2016 en esta fecha canceló el monto 18 
correspondiente a la mensualidad del mes de marzo 2016. En caso de que el abogado o 19 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 20 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 21 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 22 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 23 
 24 
SE ACUERDA 2019-14-085 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 25 
expediente 00041-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  26 
 27 
11.42. Expediente 00042 - 2019. El (La) Lic.(da.)  L. Y. M. P. carné 3927, adeuda por 28 
concepto de cuotas vencidas un monto de 192.800,00 colones, que corresponden a las 29 
cuotas de los meses de, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 30 
2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, 31 
noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 32 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la 33 
última fecha de pago el 09 mayo de 2016 en esta fecha canceló el monto 34 
correspondiente a la mensualidad del mes de mayo 2016. En caso de que el abogado o 35 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 36 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 37 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 38 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 39 
 40 
SE ACUERDA 2019-14-086 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 41 
expediente 00042-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  42 
 43 
11.43. Expediente 00043 - 2019. El (La) Lic.(da.) J. C. C. carné 4016, adeuda por 44 
concepto de cuotas vencidas un monto de 182.800,00 colones, que corresponden a las 45 
cuotas de los meses de, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, 46 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, 47 
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diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 1 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 2 
de pago el 01 julio de 2016 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 3 
mensualidad del mes de julio 2016. En caso de que el abogado o abogada suspendido 4 
cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la 5 
suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva 6 
publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley 7 
Orgánica del Colegio de Abogados. 8 
 9 
SE ACUERDA 2019-14-087 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 10 
expediente 00043-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  11 
 12 
11.44. Expediente 00044 - 2019. El (La) Lic.(da.)  L. D. G. A. carné 4777, adeuda por 13 
concepto de cuotas vencidas un monto de 217.800,00 colones, que corresponden a las 14 
cuotas de los meses de, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 15 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 16 
junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, 17 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, 18 
enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 14 diciembre de 2015 en 19 
esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de diciembre 20 
2015. En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas 21 
adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada 22 
cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la 23 
Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de 24 
Abogados. 25 
 26 
SE ACUERDA 2019-14-088 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 27 
expediente 00044-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  28 
 29 
11.45. Expediente 00045 - 2019. El (La) Lic.(da.) J. B. J. A. carné 4970, adeuda por 30 
concepto de cuotas vencidas un monto de 207.800,00 colones, que corresponden a las 31 
cuotas de los meses de, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 32 
noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 33 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 34 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, 35 
marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 05 febrero de 2016 en esta fecha canceló 36 
el monto correspondiente a la mensualidad del mes de febrero 2016. En caso de que el 37 
abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de 38 
recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, 39 
sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 40 
9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 41 
 42 
SE ACUERDA 2019-14-089 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 43 
expediente 00045-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  44 
 45 
11.46. Expediente 00046 - 2019. El (La) Lic.(da.) O. R. A. carné 5046, adeuda por 46 
concepto de cuotas vencidas un monto de 217.800,00 colones, que corresponden a las 47 
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cuotas de los meses de, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 1 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 2 
junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, 3 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, 4 
enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 01 diciembre de 2015 en 5 
esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de diciembre 6 
2015. En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas 7 
adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada 8 
cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la 9 
Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de 10 
Abogados. 11 
 12 
SE ACUERDA 2019-14-090 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 13 
expediente 00046-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  14 
 15 
11.47. Expediente 00047 - 2019. El (La) Lic.(da.)  C. R. L. carné 5254, adeuda por 16 
concepto de cuotas vencidas un monto de 207.800,00 colones, que corresponden a las 17 
cuotas de los meses de, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 18 
noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 19 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 20 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, 21 
marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 10 febrero de 2016 en esta fecha canceló 22 
el monto correspondiente a la mensualidad del mes de febrero 2016. En caso de que el 23 
abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de 24 
recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, 25 
sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 26 
9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 27 
 28 
SE ACUERDA 2019-14-091 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 29 
expediente 00047-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  30 
 31 
11.48. Expediente 00048 - 2019. El (La) Lic.(da.)  J. E. B. CH. carné 5337, adeuda por 32 
concepto de cuotas vencidas un monto de 291.400,00 colones, que corresponden a las 33 
cuotas de los meses de, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2014, enero, 34 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 35 
diciembre 2015, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 36 
octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 37 
agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, 38 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, 39 
febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 06 marzo de 2017 en esta fecha 40 
canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de agosto 2014. En caso de 41 
que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% 42 
de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del 43 
pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos 44 
infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 45 
 46 
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SE ACUERDA 2019-14-092 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 1 
expediente 00048-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  2 
 3 
11.49. Expediente 00049 - 2019. El (La) Lic.(da.)  F. W. C. carné 5551, adeuda por 4 
concepto de cuotas vencidas un monto de 202.800,00 colones, que corresponden a las 5 
cuotas de los meses de, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 6 
diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, 7 
octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 8 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, 9 
siendo la última fecha de pago el 29 marzo de 2016 en esta fecha canceló el monto 10 
correspondiente a la mensualidad del mes de marzo 2016. En caso de que el abogado o 11 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 12 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 13 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 14 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 15 
 16 
SE ACUERDA 2019-14-093 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 17 
expediente 00049-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  18 
 19 
11.50. Expediente 00050 - 2019. El (La) Lic.(da.)  R. M. C. carné 5695, adeuda por 20 
concepto de cuotas vencidas un monto de 212.800,00 colones, que corresponden a las 21 
cuotas de los meses de, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 22 
octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 23 
agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, 24 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, 25 
febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 14 enero de 2016 en esta fecha 26 
canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de enero 2016. En caso de 27 
que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% 28 
de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del 29 
pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos 30 
infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 31 
 32 
SE ACUERDA 2019-14-094 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 33 
expediente 00050-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  34 
 35 
11.51. Expediente 00051 - 2019. El (La) Lic.(da.) L. F. R. V. carné 5848, adeuda por 36 
concepto de cuotas vencidas un monto de 187.800,00 colones, que corresponden a las 37 
cuotas de los meses de, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, 38 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, 39 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 40 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 41 
de pago el 01 julio de 2016 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 42 
mensualidad del mes de junio 2016. En caso de que el abogado o abogada suspendido 43 
cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la 44 
suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva 45 
publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley 46 
Orgánica del Colegio de Abogados. 47 
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SE ACUERDA 2019-14-095 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 1 
expediente 00051-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  2 
 3 
11.52. Expediente 00052 - 2019. El (La) Lic.(da.)  M. E. CH. carné 6103, adeuda por 4 
concepto de cuotas vencidas un monto de 197.800,00 colones, que corresponden a las 5 
cuotas de los meses de, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 6 
diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, 7 
octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 8 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, 9 
siendo la última fecha de pago el 22 abril de 2016 en esta fecha canceló el monto 10 
correspondiente a la mensualidad del mes de abril 2016. En caso de que el abogado o 11 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 12 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 13 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 14 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 15 
 16 
SE ACUERDA 2019-14-096 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 17 
expediente 00052-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  18 
 19 
11.53. Expediente 00053 - 2019. El (La) Lic.(da.) J. A. C. carné 6372, adeuda por 20 
concepto de cuotas vencidas un monto de 187.800,00 colones, que corresponden a las 21 
cuotas de los meses de, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, 22 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, 23 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 24 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 25 
de pago el 02 junio de 2016 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 26 
mensualidad del mes de junio 2016. En caso de que el abogado o abogada suspendido 27 
cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la 28 
suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva 29 
publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley 30 
Orgánica del Colegio de Abogados. 31 
 32 
SE ACUERDA 2019-14-097 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 33 
expediente 00053-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  34 
 35 
11.54. Expediente 00054 - 2019. El (La) Lic.(da.) R. CH. S. carné 6381, adeuda por 36 
concepto de cuotas vencidas un monto de 207.800,00 colones, que corresponden a las 37 
cuotas de los meses de, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 38 
noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 39 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 40 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, 41 
marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 03 febrero de 2016 en esta fecha canceló 42 
el monto correspondiente a la mensualidad del mes de febrero 2016. En caso de que el 43 
abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de 44 
recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, 45 
sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 46 
9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 47 
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SE ACUERDA 2019-14-098 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 1 
expediente 00054-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  2 
 3 
11.55. Expediente 00055 - 2019. El (La) Lic.(da.)  L. A. Y. carné 6411, adeuda por 4 
concepto de cuotas vencidas un monto de 217.800,00 colones, que corresponden a las 5 
cuotas de los meses de, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 6 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 7 
junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, 8 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, 9 
enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 07 diciembre de 2015 en 10 
esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de diciembre 11 
2015. En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas 12 
adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada 13 
cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la 14 
Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de 15 
Abogados. 16 
 17 
SE ACUERDA 2019-14-099 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 18 
expediente 00055-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  19 
 20 
11.56. Expediente 00056 - 2019. El (La) Lic.(da.)  A. V. G. carné 6468, adeuda por 21 
concepto de cuotas vencidas un monto de 241.300,00 colones, que corresponden a las 22 
cuotas de los meses de, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2015, enero, 23 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 24 
diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, 25 
octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 26 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, 27 
siendo la última fecha de pago el 27 julio de 2015 en esta fecha canceló el monto 28 
correspondiente a la mensualidad del mes de julio 2015. En caso de que el abogado o 29 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 30 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 31 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 32 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 33 
 34 
SE ACUERDA 2019-14-100 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 35 
expediente 00056-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  36 
 37 
11.57. Expediente 00057 - 2019. El (La) Lic.(da.)  D. R. A. CH. carné 6532, adeuda por 38 
concepto de cuotas vencidas un monto de 264.800,00 colones, que corresponden a las 39 
cuotas de los meses de, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 40 
noviembre, diciembre 2015, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 41 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 42 
junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, 43 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, 44 
enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 26 enero de 2015 en esta 45 
fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de enero 2015. En 46 
caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas 47 
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más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día 1 
siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. 2 
Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 3 
 4 
SE ACUERDA 2019-14-101 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 5 
expediente 00057-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  6 
 7 
11.58. Expediente 00058 - 2019. El (La) Lic.(da.) R. S. G. carné 6587, adeuda por 8 
concepto de cuotas vencidas un monto de 241.300,00 colones, que corresponden a las 9 
cuotas de los meses de, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2015, enero, 10 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 11 
diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, 12 
octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 13 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, 14 
siendo la última fecha de pago el 27 julio de 2015 en esta fecha canceló el monto 15 
correspondiente a la mensualidad del mes de julio 2015. En caso de que el abogado o 16 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 17 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 18 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 19 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 20 
 21 
SE ACUERDA 2019-14-102 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 22 
expediente 00058-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  23 
 24 
11.59. Expediente 00059 - 2019. El (La) Lic.(da.) H. R. C. Q. carné 6802, adeuda por 25 
concepto de cuotas vencidas un monto de 192.800,00 colones, que corresponden a las 26 
cuotas de los meses de, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 27 
2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, 28 
noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 29 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la 30 
última fecha de pago el 02 junio de 2016 en esta fecha canceló el monto 31 
correspondiente a la mensualidad del mes de mayo 2016. En caso de que el abogado o 32 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 33 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 34 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 35 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 36 
 37 
SE ACUERDA 2019-14-103 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 38 
expediente 00059-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  39 
 40 
11.60. Expediente 00060 - 2019. El (La) Lic.(da.)  B. V. P. carné 6868, adeuda por 41 
concepto de cuotas vencidas un monto de 192.800,00 colones, que corresponden a las 42 
cuotas de los meses de, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 43 
2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, 44 
noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 45 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la 46 
última fecha de pago el 09 enero de 2017 en esta fecha canceló el monto 47 
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correspondiente a la mensualidad del mes de mayo 2016. En caso de que el abogado o 1 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 2 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 3 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 4 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 5 
 6 
SE ACUERDA 2019-14-104 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 7 
expediente 00060-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  8 
 9 
11.61. Expediente 00061 - 2019. El (La) Lic.(da.) E. R. H. S. carné 7272, adeuda por 10 
concepto de cuotas vencidas un monto de 269.500,00 colones, que corresponden a las 11 
cuotas de los meses de, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 12 
octubre, noviembre, diciembre 2015, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 13 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, 14 
mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, 15 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 16 
diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 05 enero 17 
de 2015 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de 18 
enero 2015. En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas 19 
adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada 20 
cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la 21 
Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de 22 
Abogados. 23 
 24 
SE ACUERDA 2019-14-105 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 25 
expediente 00061-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  26 
 27 
11.62. Expediente 00062 - 2019. El (La) Lic.(da.) V. H. M. B. carné 7311, adeuda por 28 
concepto de cuotas vencidas un monto de 269.500,00 colones, que corresponden a las 29 
cuotas de los meses de, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, 30 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, 31 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 32 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 33 
de pago el 12 julio de 2016 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 34 
mensualidad del mes de julio 2016. En caso de que el abogado o abogada suspendido 35 
cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la 36 
suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva 37 
publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley 38 
Orgánica del Colegio de Abogados. 39 
 40 
SE ACUERDA 2019-14-106 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 41 
expediente 00062-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  42 
 43 
11.63. Expediente 00063 - 2019. El (La) Lic.(da.) S. R. A. carné 7315, adeuda por 44 
concepto de cuotas vencidas un monto de 182.800,00 colones, que corresponden a las 45 
cuotas de los meses de, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, 46 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, 47 
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diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 1 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 2 
de pago el 07 julio de 2016 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 3 
mensualidad del mes de julio 2016. En caso de que el abogado o abogada suspendido 4 
cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la 5 
suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva 6 
publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley 7 
Orgánica del Colegio de Abogados. 8 
 9 
SE ACUERDA 2019-14-107 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 10 
expediente 00063-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  11 
 12 
11.64. Expediente 00064 - 2019. El (La) Lic.(da.) J. F. C. C. carné 7325, adeuda por 13 
concepto de cuotas vencidas un monto de 212.800,00 colones, que corresponden a las 14 
cuotas de los meses de, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio agosto, septiembre, 15 
octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 16 
agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, 17 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, 18 
febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 05 febrero de 2019 en esta fecha 19 
canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de enero 2016. En caso de 20 
que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% 21 
de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del 22 
pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos 23 
infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 24 
 25 
SE ACUERDA 2019-14-108 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 26 
expediente 00064-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  27 
 28 
11.65. Expediente 00065 - 2019. El (La) Lic.(da.) A. M. B. N. carné 7469, adeuda por 29 
concepto de cuotas vencidas un monto de 217.800,00 colones, que corresponden a las 30 
cuotas de los meses de, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio agosto, 31 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 32 
junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, 33 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, 34 
enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 10 diciembre de 2015 en 35 
esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de diciembre 36 
2015. En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas 37 
adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada 38 
cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la 39 
Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de 40 
Abogados. 41 
 42 
SE ACUERDA 2019-14-109 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 43 
expediente 00065-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  44 
 45 
11.66. Expediente 00066 - 2019. El (La) Lic.(da.) M. R. P. carné 7772, adeuda por 46 
concepto de cuotas vencidas un monto de 222.500,00 colones, que corresponden a las 47 
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cuotas de los meses de, diciembre 2015, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio 1 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, 2 
mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, 3 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 
diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 05 5 
diciembre de 2015 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del 6 
mes de noviembre 2015. En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele 7 
todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la 8 
suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva 9 
publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley 10 
Orgánica del Colegio de Abogados. 11 
 12 
SE ACUERDA 2019-14-110 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 13 
expediente 00066-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  14 
 15 
11.67. Expediente 00067 - 2019. El (La) Lic.(da.) A. C. G. Z. carné 8280, adeuda por 16 
concepto de cuotas vencidas un monto de 227.200,00 colones, que corresponden a las 17 
cuotas de los meses de, noviembre, diciembre 2015, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 18 
junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, 19 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, 20 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 21 
diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 28 22 
octubre de 2015 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del 23 
mes de octubre 2015. En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas 24 
las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión 25 
ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o 26 
acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del 27 
Colegio de Abogados. 28 
 29 
SE ACUERDA 2019-14-111 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 30 
expediente 00067-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  31 
 32 
11.68. Expediente 00066 - 2019. El (La) Lic.(da.)  J. R. S. carné 8395, adeuda por 33 
concepto de cuotas vencidas un monto de 192.800,00 colones, que corresponden a las 34 
cuotas de los meses de, junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 35 
2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, 36 
noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 37 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la 38 
última fecha de pago el 24 agosto de 2016 en esta fecha canceló el monto 39 
correspondiente a la mensualidad del mes de agosto 2016. En caso de que el abogado o 40 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 41 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 42 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 43 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 44 
 45 
SE ACUERDA 2019-14-112 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 46 
expediente 00068-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  47 
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11.69. Expediente 00069 - 2019. El (La) Lic.(da.) S. R. A. carné 8490, adeuda por 1 
concepto de cuotas vencidas un monto de 177.800,00 colones, que corresponden a las 2 
cuotas de los meses de, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, 3 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, 4 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 5 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 6 
de pago el 24 agosto de 2016 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 7 
mensualidad del mes de agosto 2016. En caso de que el abogado o abogada 8 
suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto 9 
de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de 10 
nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la 11 
Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 12 
 13 
SE ACUERDA 2019-14-113 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 14 
expediente 00069-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  15 
 16 
11.70. Expediente 00070 - 2019. El (La) Lic.(da.) M. S. G. carné 8573, adeuda por 17 
concepto de cuotas vencidas un monto de 231.900,00 colones, que corresponden a las 18 
cuotas de los meses de, octubre, noviembre, diciembre 2015, enero, febrero, marzo, 19 
abril, mayo, junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, 20 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, 21 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 22 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 23 
de pago el 28 septiembre de 2015 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 24 
mensualidad del mes de septiembre 2015. En caso de que el abogado o abogada 25 
suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto 26 
de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de 27 
nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la 28 
Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 29 
 30 
SE ACUERDA 2019-14-114 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 31 
expediente 00070-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  32 
 33 
11.71. Expediente 00071 - 2019. El (La) Lic.(da.) C. E. C. R. carné 8665, adeuda por 34 
concepto de cuotas vencidas un monto de 182.800,00 colones, que corresponden a las 35 
cuotas de los meses de, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, 36 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, 37 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 38 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 39 
de pago el 01 julio de 2016 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 40 
mensualidad del mes de julio 2016. En caso de que el abogado o abogada suspendido 41 
cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la 42 
suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva 43 
publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley 44 
Orgánica del Colegio de Abogados. 45 
 46 
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SE ACUERDA 2019-14-115 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 1 
expediente 00071-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  2 
 3 
11.72. Expediente 00072 - 2019. El (La) Lic.(da.) J. D. B. carné 8820, adeuda por 4 
concepto de cuotas vencidas un monto de 187.800,00 colones, que corresponden a las 5 
cuotas de los meses de, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, 6 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto septiembre, octubre, noviembre, 7 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 8 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 9 
de pago el 06 junio de 2016 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 10 
mensualidad del mes de junio 2016. En caso de que el abogado o abogada suspendido 11 
cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la 12 
suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva 13 
publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley 14 
Orgánica del Colegio de Abogados. 15 
 16 
SE ACUERDA 2019-14-116 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 17 
expediente 00072-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  18 
 19 
11.73. Expediente 00073 - 2019. El (La) Lic.(da.) K. L. J. carné 8920, adeuda por 20 
concepto de cuotas vencidas un monto de 187.800,00 colones, que corresponden a las 21 
cuotas de los meses de, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, 22 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 23 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 24 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 25 
de pago el 16 junio de 2016 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 26 
mensualidad del mes de junio 2016. En caso de que el abogado o abogada suspendido 27 
cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la 28 
suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva 29 
publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley 30 
Orgánica del Colegio de Abogados. 31 
 32 
SE ACUERDA 2019-14-117 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 33 
expediente 00073-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  34 
 35 
11.74. Expediente 00074 - 2019. El (La) Lic.(da.) E. A. V. carné 9129, adeuda por 36 
concepto de cuotas vencidas un monto de 197.800,00 colones, que corresponden a las 37 
cuotas de los meses de, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 38 
diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 39 
octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 40 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, 41 
siendo la última fecha de pago el 14 abril de 2016 en esta fecha canceló el monto 42 
correspondiente a la mensualidad del mes de abril 2016. En caso de que el abogado o 43 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 44 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 45 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 46 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 47 
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SE ACUERDA 2019-14-118 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 1 
expediente 00074-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  2 
 3 
11.75. Expediente 00075 - 2019. El (La) Lic.(da.) K. V. C. U. carné 9173, adeuda por 4 
concepto de cuotas vencidas un monto de 177.800,00 colones, que corresponden a las 5 
cuotas de los meses de, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, 6 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 7 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 8 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 9 
de pago el 02 septiembre de 2016 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 10 
mensualidad del mes de agosto 2016. En caso de que el abogado o abogada 11 
suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto 12 
de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de 13 
nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la 14 
Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 15 
 16 
SE ACUERDA 2019-14-119 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 17 
expediente 00075-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  18 
 19 
11.76. Expediente 00076 - 2019. El (La) Lic.(da.) A. L. O. C. carné 9214, adeuda por 20 
concepto de cuotas vencidas un monto de 192.800,00 colones, que corresponden a las 21 
cuotas de los meses de, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 22 
2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 23 
noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 24 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la 25 
última fecha de pago el 10 mayo de 2016 en esta fecha canceló el monto 26 
correspondiente a la mensualidad del mes de mayo 2016. En caso de que el abogado o 27 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 28 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 29 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 30 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 31 
 32 
SE ACUERDA 2019-14-120 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 33 
expediente 00076-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  34 
 35 
11.77. Expediente 00077 - 2019. El (La) Lic.(da.) A. A. S. carné 9369, adeuda por 36 
concepto de cuotas vencidas un monto de 177.800,00 colones, que corresponden a las 37 
cuotas de los meses de, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, 38 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 39 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 40 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 41 
de pago el 09 agosto de 2016 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 42 
mensualidad del mes de agosto 2016. En caso de que el abogado o abogada 43 
suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto 44 
de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de 45 
nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la 46 
Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 47 
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SE ACUERDA 2019-14-121 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 1 
expediente 00077-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  2 
 3 
11.78. Expediente 00078 - 2019. El (La) Lic.(da.) Z. R. P. carné 9496, adeuda por 4 
concepto de cuotas vencidas un monto de 207.800,00 colones, que corresponden a las 5 
cuotas de los meses de, marzo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 6 
diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 7 
octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 8 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, 9 
siendo la última fecha de pago el 06 julio de 2018 en esta fecha canceló el monto 10 
correspondiente a la mensualidad del mes de febrero 2016. En caso de que el abogado 11 
o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 12 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 13 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 14 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 15 
 16 
SE ACUERDA 2019-14-122 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 17 
expediente 00078-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  18 
 19 
11.79. Expediente 00079 - 2019. El (La) Lic.(da.) E. M. C. C. carné 9543, adeuda por 20 
concepto de cuotas vencidas un monto de 222.500,00 colones, que corresponden a las 21 
cuotas de los meses de, diciembre 2015, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 22 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, 23 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, 24 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 25 
diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 02 26 
noviembre de 2015 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad 27 
del mes de noviembre 2015. En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele 28 
todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la 29 
suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva 30 
publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley 31 
Orgánica del Colegio de Abogados. 32 
 33 
SE ACUERDA 2019-14-123 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 34 
expediente 00079-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  35 
 36 
11.80. Expediente 00080 - 2019. El (La) Lic.(da.)  A. A. P. carné 9579, adeuda por 37 
concepto de cuotas vencidas un monto de 241.300,00 colones, que corresponden a las 38 
cuotas de los meses de, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2015, enero, 39 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 40 
diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 41 
octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 42 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, 43 
siendo la última fecha de pago el 23 julio de 2015 en esta fecha canceló el monto 44 
correspondiente a la mensualidad del mes de julio 2015. En caso de que el abogado o 45 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 46 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 47 
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necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 1 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 2 
 3 
SE ACUERDA 2019-14-124 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 4 
expediente 00080-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  5 
 6 
11.81. Expediente 00081 - 2019. El (La) Lic.(da.) A. Z. P. carné 13052, adeuda por 7 
concepto de cuotas vencidas un monto de 177.800,00 colones, que corresponden a las 8 
cuotas de los meses de, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, 9 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 10 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 11 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 12 
de pago el 30 agosto de 2016 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 13 
mensualidad del mes de agosto 2016. En caso de que el abogado o abogada 14 
suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto 15 
de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de 16 
nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la 17 
Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 18 
 19 
SE ACUERDA 2019-14-125 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 20 
expediente 00081-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  21 
 22 
11.82. Expediente 00082 - 2019. El (La) Lic.(da.) J. E. M. S. carné 9633, adeuda por 23 
concepto de cuotas vencidas un monto de 246.00,00 colones, que corresponden a las 24 
cuotas de los meses de, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2015, 25 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 26 
diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 27 
octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 28 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, 29 
siendo la última fecha de pago el 18 junio de 2015 en esta fecha canceló el monto 30 
correspondiente a la mensualidad del mes de junio 2015. En caso de que el abogado o 31 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 32 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 33 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 34 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 35 
 36 
SE ACUERDA 2019-14-126 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 37 
expediente 00082-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  38 
 39 
11.83. Expediente 00083 - 2019. El (La) Lic.(da.) H. N. R. carné 9652, adeuda por 40 
concepto de cuotas vencidas un monto de 236.600,00 colones, que corresponden a las 41 
cuotas de los meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2015, enero, febrero, 42 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, 43 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 44 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 45 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 46 
de pago el 11 abril de 2017 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 47 
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mensualidad del mes de agosto 2015. En caso de que el abogado o abogada 1 
suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto 2 
de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de 3 
nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la 4 
Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 5 
 6 
SE ACUERDA 2019-14-127 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 7 
expediente 00083-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  8 
 9 
11.84. Expediente 00084 - 2019. El (La) Lic.(da.) S. L. E. carné 9792, adeuda por 10 
concepto de cuotas vencidas un monto de 207.800,00 colones, que corresponden a las 11 
cuotas de los meses de, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 12 
noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 13 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 14 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, 15 
marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 21 marzo de 2017 en esta fecha canceló 16 
el monto correspondiente a la mensualidad del mes de febrero 2016. En caso de que el 17 
abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de 18 
recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, 19 
sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 20 
9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 21 
 22 
SE ACUERDA 2019-14-128 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 23 
expediente 00084-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  24 
 25 
11.85. Expediente 00085 - 2019. El (La) Lic.(da.) L. E. G. A. carné 9822, adeuda por 26 
concepto de cuotas vencidas un monto de 269.500,00 colones, que corresponden a las 27 
cuotas de los meses de, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 28 
octubre, noviembre, diciembre 2015, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 29 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, 30 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, 31 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 32 
diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 05 febrero 33 
de 2015 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de 34 
enero 2015. En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas 35 
adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada 36 
cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la 37 
Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de 38 
Abogados. 39 
 40 
SE ACUERDA 2019-14-129 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 41 
expediente 00085-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  42 
 43 
11.86. Expediente 00086 - 2019. El (La) Lic.(da.) M. S. J. carné 9835, adeuda por 44 
concepto de cuotas vencidas un monto de 192.800,00 colones, que corresponden a las 45 
cuotas de los meses de, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 46 
2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 47 
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noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 1 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la 2 
última fecha de pago el 09 mayo de 2016 en esta fecha canceló el monto 3 
correspondiente a la mensualidad del mes de mayo 2016. En caso de que el abogado o 4 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 5 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 6 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 7 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 8 
 9 
SE ACUERDA 2019-14-130 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 10 
expediente 00086-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  11 
 12 
11.87. Expediente 00087 - 2019. El (La) Lic.(da.) R. A. D. C. carné 9893, adeuda por 13 
concepto de cuotas vencidas un monto de 236.600,00 colones, que corresponden a las 14 
cuotas de los meses de, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2015, enero, 15 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 16 
diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 17 
octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 18 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, 19 
siendo la última fecha de pago el 07 agosto de 2015 en esta fecha canceló el monto 20 
correspondiente a la mensualidad del mes de agosto 2015. En caso de que el abogado o 21 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 22 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 23 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 24 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 25 
 26 
SE ACUERDA 2019-14-131 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 27 
expediente 00087-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  28 
 29 
11.88. Expediente 00088 - 2019. El (La) Lic.(da.) N. S. C. carné 9894, adeuda por 30 
concepto de cuotas vencidas un monto de 264.800,00 colones, que corresponden a las 31 
cuotas de los meses de, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 32 
noviembre, diciembre 2015, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 33 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 34 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, 35 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, 36 
enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 12 febrero de 2015 en 37 
esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de febrero 2015. 38 
En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas 39 
más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día 40 
siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. 41 
Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 42 
 43 
SE ACUERDA 2019-14-132 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 44 
expediente 00088-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  45 
 46 
11.89. Expediente 00089 - 2019. El (La) Lic.(da.) T. V. M. carné 9994, adeuda por 47 
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concepto de cuotas vencidas un monto de 212.800,00 colones, que corresponden a las 1 
cuotas de los meses de, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 2 
octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 3 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, 4 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, 5 
febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 28 enero de 2016 en esta fecha 6 
canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de enero 2016. En caso de 7 
que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% 8 
de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del 9 
pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos 10 
infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 11 
 12 
SE ACUERDA 2019-14-133 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 13 
expediente 00089-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  14 
 15 
11.90. Expediente 00090 - 2019. El (La) Lic.(da.)  I. S. A. carné 10022, adeuda por 16 
concepto de cuotas vencidas un monto de 260.100,00 colones, que corresponden a las 17 
cuotas de los meses de, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 18 
diciembre 2015, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 19 
octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 20 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, 21 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, 22 
febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 02 diciembre de 2014 en esta 23 
fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de noviembre 2014. 24 
En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas 25 
más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día 26 
siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. 27 
Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 28 
 29 
SE ACUERDA 2019-14-134 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 30 
expediente 00090-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  31 
 32 
11.91. Expediente 00091 - 2019. El (La) Lic.(da.) R. A. C. U. carné 10090, adeuda por 33 
concepto de cuotas vencidas un monto de 192.800,00 colones, que corresponden a las 34 
cuotas de los meses de,  junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 35 
2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 36 
noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 37 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la 38 
última fecha de pago el 09 mayo de 2016 en esta fecha canceló el monto 39 
correspondiente a la mensualidad del mes de mayo 2016. En caso de que el abogado o 40 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 41 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 42 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 43 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 44 
 45 
SE ACUERDA 2019-14-135 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 46 
expediente 00091-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  47 
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11.92. Expediente 00092 - 2019. El (La) Lic.(da.)  P. M. G. carné 10168, adeuda por 1 
concepto de cuotas vencidas un monto de 241.300,00 colones, que corresponden a las 2 
cuotas de los meses de, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2015, enero, 3 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 
diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 5 
octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 6 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, 7 
siendo la última fecha de pago el 22 julio de 2015 en esta fecha canceló el monto 8 
correspondiente a la mensualidad del mes de julio 2015. En caso de que el abogado o 9 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 10 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 11 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 12 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 13 
 14 
SE ACUERDA 2019-14-136 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 15 
expediente 00092-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  16 
 17 
11.93. Expediente 00093 - 2019. El (La) Lic.(da.) F. A. U. G. carné 10452, adeuda por 18 
concepto de cuotas vencidas un monto de 177.800,00 colones, que corresponden a las 19 
cuotas de los meses de, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, 20 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 21 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 22 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 23 
de pago el 25 febrero de 2019 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 24 
mensualidad del mes de agosto 2016. En caso de que el abogado o abogada 25 
suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto 26 
de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de 27 
nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la 28 
Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 29 
 30 
SE ACUERDA 2019-14-137 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 31 
expediente 00093-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  32 
 33 
11.94. Expediente 00094 - 2019. El (La) Lic.(da.) E. G. B. carné 10509, adeuda por 34 
concepto de cuotas vencidas un monto de 202.800,00 colones, que corresponden a las 35 
cuotas de los meses de, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 36 
diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 37 
octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 38 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, 39 
siendo la última fecha de pago el 28 marzo de 2016 en esta fecha canceló el monto 40 
correspondiente a la mensualidad del mes de marzo 2016. En caso de que el abogado o 41 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 42 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 43 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 44 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 45 
 46 
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SE ACUERDA 2019-14-138 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 1 
expediente 00094-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  2 
 3 
11.95. Expediente 00095 - 2019. El (La) Lic.(da.) O. A. A. carné 10571, adeuda por 4 
concepto de cuotas vencidas un monto de 187.800,00 colones, que corresponden a las 5 
cuotas de los meses de, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, 6 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 7 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 8 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 9 
de pago el 17 junio de 2016 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 10 
mensualidad del mes de junio 2016. En caso de que el abogado o abogada suspendido 11 
cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la 12 
suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva 13 
publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley 14 
Orgánica del Colegio de Abogados. 15 
 16 
SE ACUERDA 2019-14-139 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 17 
expediente 00095-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  18 
 19 
11.96. Expediente 00096 - 2019. El (La) Lic.(da.) F. C. M. carné 10586, adeuda por 20 
concepto de cuotas vencidas un monto de 192.800,00 colones, que corresponden a las 21 
cuotas de los meses de, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 22 
2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 23 
noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 24 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la 25 
última fecha de pago el 01 junio de 2016 en esta fecha canceló el monto 26 
correspondiente a la mensualidad del mes de julio 2015. En caso de que el abogado o 27 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 28 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 29 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 30 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 31 
 32 
SE ACUERDA 2019-14-140 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 33 
expediente 00096-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  34 
 35 
11.97. Expediente 00097 - 2019. El (La) Lic.(da.) Y. G. R. carné 10613, adeuda por 36 
concepto de cuotas vencidas un monto de 246.000,00 colones, que corresponden a las 37 
cuotas de los meses de, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2015, 38 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 39 
diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 40 
octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 41 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, 42 
siendo la última fecha de pago el 26 de agosto 2015 en esta fecha canceló el monto 43 
correspondiente a la mensualidad del mes de junio 2015. En caso de que el abogado o 44 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 45 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 46 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 47 
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y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 1 
 2 
SE ACUERDA 2019-14-141 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 3 
expediente 00097-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  4 
 5 
11.98. Expediente 00098 - 2019. El (La) Lic.(da.) H. Y. C. L. carné 10890, adeuda por 6 
concepto de cuotas vencidas un monto de 222.500,00 colones, que corresponden a las 7 
cuotas de los meses de, diciembre 2015, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 8 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, 9 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, 10 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 11 
diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 18 12 
noviembre de 2015 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad 13 
del mes de noviembre 2015. En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele 14 
todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la 15 
suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva 16 
publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley 17 
Orgánica del Colegio de Abogados. 18 
 19 
SE ACUERDA 2019-14-142 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 20 
expediente 00098-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  21 
 22 
11.99. Expediente 00099 - 2019. El (La) Lic.(da.) Y. L. CH. carné 11233, adeuda por 23 
concepto de cuotas vencidas un monto de 241.300,00 colones, que corresponden a las 24 
cuotas de los meses de, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2015, enero, 25 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 26 
diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 27 
octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 28 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, 29 
siendo la última fecha de pago el 22 julio de 2015 en esta fecha canceló el monto 30 
correspondiente a la mensualidad del mes de julio 2015. En caso de que el abogado o 31 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 32 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 33 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 34 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 35 
 36 
SE ACUERDA 2019-14-143 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 37 
expediente 00099-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  38 
 39 
11.100. Expediente 00100 - 2019. El (La) Lic.(da.) J. P. Q. carné 11315, adeuda por 40 
concepto de cuotas vencidas un monto de 177.800,00 colones, que corresponden a las 41 
cuotas de los meses de, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, 42 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 43 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 44 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 45 
de pago el 31 agosto de 2016 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 46 
mensualidad del mes de agosto 2016. En caso de que el abogado o abogada 47 
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suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto 1 
de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de 2 
nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la 3 
Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 4 
 5 
SE ACUERDA 2019-14-144 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 6 
expediente 00100-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  7 
 8 
11.101. Expediente 00101 - 2019. El (La) Lic.(da.) V. Z. M. carné 11392, adeuda por 9 
concepto de cuotas vencidas un monto de 182.800,00 colones, que corresponden a las 10 
cuotas de los meses de, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, 11 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 12 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 13 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 14 
de pago el 13 julio de 2016 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 15 
mensualidad del mes de julio 2016. En caso de que el abogado o abogada suspendido 16 
cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la 17 
suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva 18 
publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley 19 
Orgánica del Colegio de Abogados. 20 
 21 
SE ACUERDA 2019-14-145 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 22 
expediente 00101-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  23 
 24 
11.102. Expediente 00102 - 2019. El (La) Lic.(da.) P. R. M. M. carné 11410, adeuda por 25 
concepto de cuotas vencidas un monto de 241.300,00 colones, que corresponden a las 26 
cuotas de los meses de, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2015, enero, 27 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 28 
diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 29 
octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 30 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, 31 
siendo la última fecha de pago el 20 julio de 2015 en esta fecha canceló el monto 32 
correspondiente a la mensualidad del mes de julio 2015. En caso de que el abogado o 33 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 34 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 35 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 36 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 37 
 38 
SE ACUERDA 2019-14-146 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 39 
expediente 00102-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  40 
 41 
11.103. Expediente 00103 - 2019. El (La) Lic.(da.)  B. P. G. carné 11442, adeuda por 42 
concepto de cuotas vencidas un monto de 269.500,00 colones, que corresponden a las 43 
cuotas de los meses de, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 44 
octubre, noviembre, diciembre 2015, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 45 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, 46 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, 47 
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febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 1 
diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 06 mayo 2 
de 2015 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de 3 
enero 2015. En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas las cuotas 4 
adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión ordenada 5 
cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la 6 
Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de 7 
Abogados. 8 
 9 
SE ACUERDA 2019-14-147 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 10 
expediente 00103-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  11 
 12 
11.104. Expediente 00104 - 2019. El (La) Lic.(da.) J. A. A. T. carné 11449, adeuda por 13 
concepto de cuotas vencidas un monto de 231.900,00 colones, que corresponden a las 14 
cuotas de los meses de, octubre, noviembre, diciembre 2015, enero, febrero, marzo, 15 
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, 16 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 17 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 18 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 19 
de pago el 01 septiembre de 2015 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 20 
mensualidad del mes de septiembre 2015. En caso de que el abogado o abogada 21 
suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto 22 
de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de 23 
nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la 24 
Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 25 
 26 
SE ACUERDA 2019-14-148 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 27 
expediente 00104-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  28 
 29 
11.105. Expediente 00105 - 2019. El (La) Lic.(da.) R. J. H. B. carné 11544, adeuda por 30 
concepto de cuotas vencidas un monto de 261.000,00 colones, que corresponden a las 31 
cuotas de los meses de, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 32 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2015, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 33 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, 34 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, 35 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 36 
diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 10 enero 37 
de 2015 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de 38 
diciembre 2014. En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas las 39 
cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión 40 
ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o 41 
acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del 42 
Colegio de Abogados del pago, sin necesidad de nueva publicación o acuerdo de la 43 
Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de 44 
Abogados. 45 
 46 
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SE ACUERDA 2019-14-149 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 1 
expediente 00105-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  2 
 3 
11.106. Expediente 00106 - 2019. El (La) Lic.(da.)  M. J. M. C. carné 11601, adeuda por 4 
concepto de cuotas vencidas un monto de 227.200,00 colones, que corresponden a las 5 
cuotas de los meses de, noviembre, diciembre 2015, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 6 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, 7 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, 8 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 9 
diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 29 febrero 10 
de 2016 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad del mes de 11 
octubre 2015. En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele todas las 12 
cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la suspensión 13 
ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva publicación o 14 
acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley Orgánica del 15 
Colegio de Abogados. 16 
 17 
SE ACUERDA 2019-14-150 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 18 
expediente 00106-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  19 
 20 
11.107. Expediente 00107 - 2019. El (La) Lic.(da.) J. M. M. carné 11615, adeuda por 21 
concepto de cuotas vencidas un monto de 177.800,00 colones, que corresponden a las 22 
cuotas de los meses de, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, 23 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 24 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 25 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 26 
de pago el 31 agosto de 2016 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 27 
mensualidad del mes de agosto 2016. En caso de que el abogado o abogada 28 
suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto 29 
de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de 30 
nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la 31 
Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 32 
 33 
SE ACUERDA 2019-14-151 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 34 
expediente 00107-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  35 
 36 
11.108. Expediente 00108 - 2019. El (La) Lic.(da.) G. J. CH. carné 11657, adeuda por 37 
concepto de cuotas vencidas un monto de 241.300,00 colones, que corresponden a las 38 
cuotas de los meses de, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2015, enero, 39 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 40 
diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 41 
octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 42 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, 43 
siendo la última fecha de pago el 26 agosto de 2015 en esta fecha canceló el monto 44 
correspondiente a la mensualidad del mes de julio 2015. En caso de que el abogado o 45 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 46 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 47 
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necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 1 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 2 
 3 
SE ACUERDA 2019-14-152 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 4 
expediente 00108-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  5 
 6 
11.109. Expediente 00109 - 2019. El (La) Lic.(da.) C. A. B. C. carné 11658, adeuda por 7 
concepto de cuotas vencidas un monto de 241.300,00 colones, que corresponden a las 8 
cuotas de los meses de, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2015, enero, 9 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 10 
diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 11 
octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 12 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, 13 
siendo la última fecha de pago el 28 marzo de 2016 en esta fecha canceló el monto 14 
correspondiente a la mensualidad del mes de marzo 2016. En caso de que el abogado o 15 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 16 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 17 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 18 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 19 
 20 
SE ACUERDA 2019-14-153 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 21 
expediente 00109-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  22 
 23 
11.110. Expediente 00110 - 2019. El (La) Lic.(da.) G. C. C.  carné 11701, adeuda por 24 
concepto de cuotas vencidas un monto de 177.800,00 colones, que corresponden a las 25 
cuotas de los meses de, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, 26 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 27 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 28 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 29 
de pago el 12 agosto de 2016 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 30 
mensualidad del mes de agosto 2016. En caso de que el abogado o abogada 31 
suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto 32 
de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de 33 
nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la 34 
Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 35 
 36 
SE ACUERDA 2019-14-154 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 37 
expediente 00110-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  38 
 39 
11.111. Expediente 00111 - 2019. El (La) Lic.(da.) I. G. P. G. carné 11741, adeuda por 40 
concepto de cuotas vencidas un monto de 177.800,00 colones, que corresponden a las 41 
cuotas de los meses de, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, 42 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 43 
diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 44 
octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha 45 
de pago el 01 septiembre de 2016 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la 46 
mensualidad del mes de agosto 2016. En caso de que el abogado o abogada 47 
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suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto 1 
de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de 2 
nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la 3 
Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 4 
 5 
SE ACUERDA 2019-14-155 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 6 
expediente 00111-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  7 
 8 
11.112. Expediente 00112 - 2019. El (La) Lic.(da.) J. F. G. L. carné 12132, adeuda por 9 
concepto de cuotas vencidas un monto de 202.800,00 colones, que corresponden a las 10 
cuotas de los meses de, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 11 
diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 12 
octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 13 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, 14 
siendo la última fecha de pago el 08 marzo de 2016 en esta fecha canceló el monto 15 
correspondiente a la mensualidad del mes de marzo 2016. En caso de que el abogado o 16 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 17 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 18 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 19 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 20 
 21 
SE ACUERDA 2019-14-156 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 22 
expediente 00112-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  23 
 24 
11.113. Expediente 00113 - 2019. El (La) Lic.(da.) J. A. B. carné 12406, adeuda por 25 
concepto de cuotas vencidas un monto de 202.800,00 colones, que corresponden a las 26 
cuotas de los meses de, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 27 
diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 28 
octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 29 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, 30 
siendo la última fecha de pago el 14 enero de 2019 en esta fecha canceló el monto 31 
correspondiente a la mensualidad del mes de marzo 2016. En caso de que el abogado o 32 
abogada suspendido cancele todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por 33 
concepto de multa, la suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin 34 
necesidad de nueva publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 35 
y 33 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados. 36 
 37 
SE ACUERDA 2019-14-157 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 38 
expediente 00113-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  39 
 40 
11.114. Expediente 00114 - 2019. El (La) Lic.(da.) E. B. M. carné 12732, adeuda por 41 
concepto de cuotas vencidas un monto de 261.000,00 colones, que corresponden a las 42 
cuotas de los meses de, diciembre 2015, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 43 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, enero, febrero, marzo, abril, 44 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2017, enero, 45 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 46 
diciembre 2018, enero, febrero, marzo 2019, siendo la última fecha de pago el 05 47 
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noviembre de 2015 en esta fecha canceló el monto correspondiente a la mensualidad 1 
del mes de noviembre 2015. En caso de que el abogado o abogada suspendido cancele 2 
todas las cuotas adeudadas más el 25% de recargo por concepto de multa, la 3 
suspensión ordenada cesará al día siguiente del pago, sin necesidad de nueva 4 
publicación o acuerdo de la Junta Directiva. Artículos infringidos: 9.3 y 33 de la Ley 5 
Orgánica del Colegio de Abogados. 6 
 7 
SE ACUERDA 2019-14-158 Iniciar procedimiento administrativo cobratorio al 8 
expediente 00114-2019. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  9 
 10 
Al ser las veinte horas con siete minutos se da por finalizada la sesión. 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
Lic. Juan Luis León Blanco                  MSc. Julio Armando Castellanos Villanueva 19 
              Presidente                                                            Secretario 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
                    26 


