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 2 

ACTA Nº 01-21 3 
Sesión celebrada el 11 de enero de 2021 4 

      5 
Acta de la sesión ordinaria número uno de la Junta Directiva del Colegio de Abogados 6 
y Abogadas de Costa Rica, celebrada a las dieciocho horas con seis minutos del once 7 
de enero del dos mil veintiuno.  8 
 9 
Con motivo de la situación que vive el país por la emergencia el COVID-19, se realiza 10 
la presente sesión de manera virtual vía la aplicación Zoom; esto atendiendo los 11 
lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias.  12 
 13 
Miembros presentes: Sr. Álvaro Sánchez González, Presidente, Sr. Olman Alberto 14 
Ulate Calderón, Secretario; Sra. Rosibel Jara Velásquez, Prosecretaria;  Sra. 15 
Sandra Arauz Chacón, Vocal I, Sr. Hugo Hernández Alfaro, Vocal II; Srta. Ximena 16 
Martín Chacón, Vocal III; Sra. Valeria Di Palma Carter, Vocal V; Sr. Carlos Villegas 17 
Méndez, Fiscal. 18 
 19 
Miembros ausentes con justificación: Sra. María Mercedes Flores Badilla, 20 
Vicepresidenta; Sr. Rafael Ángel Guillén Elizondo, Tesorero; Sr. Daniel González 21 
Ramírez, Vocal IV. 22 
 23 
Funcionarios Asistentes: Sra. Ethel Franco Chacón, Directora Ejecutiva; Sra. Annia 24 
Picado Mesén, Secretaria de Actas. 25 
 26 
ARTICULO 1) COMPROBACIÓN DE QUÓRUM E INICIO DE SESIÓN.  27 
 28 
El Sr. Álvaro Sánchez González, Presidente, procede a dar inicio a la sesión ordinaria 29 
Nº 01-21, del 11 de enero de 2021.  30 
 31 
ARTICULO 2) LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA DE PRESIDENCIA.  32 
 33 
El Sr. Álvaro Sánchez González, Presidente, somete a consideración de los señores 34 
Directores y Directoras la agenda de Presidencia, 1.- Comprobación de quórum e inicio 35 
de la sesión. 2.- Aprobación de Agenda Presidencia. 3.- Lectura y Aprobación del acta 36 
ordinaria 47-20, 4.- Juramentaciones: - Sr. Froylán Alvarado Zelada, Comisión de 37 
Finanzas y Presupuesto.  - Rubén Gómez Guillén, Comisión Derechos Humanos. 5.- 38 
Informe de Presidencia y Vicepresidencia, 6.- Correspondencia, 7.- Informe de 39 
Directores y Directoras. 8.- Informe Dirección Ejecutiva, 9.- Asuntos breves y traslados 40 
de Fiscalía. 10.- Control de acuerdos.  41 
 42 
SE ACUERDA 2021-01-001 Aprobar la agenda de Presidencia, presentada por el 43 
Sr. Álvaro Sánchez González, Presidente. Cinco votos.  44 
 45 
ARTICULO 3) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ORDINARIA No. 47-2020, 46 
DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2020. 47 
 48 
Revisada el acta 47-20 del 14 de diciembre del 2020, por los señores Directores y 49 
Directoras y realizadas las observaciones pertinentes, proceden a aprobarla. 50 
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SE ACUERDA 2021-01-002 Aprobar el acta 47-20, celebrada el 14 de diciembre de 1 
2020. Cinco votos.  2 
 3 
ARTICULO 4) JURAMENTACIONES: - SR. FROYLÁN ALVARADO ZELADA, 4 
COMISIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO.  - RUBÉN GÓMEZ GUILLÉN, 5 
COMISIÓN DERECHOS HUMANOS. 6 
 7 
El Sr. Álvaro Sánchez González, procede con la juramentación del Sr. Rubén Gómez 8 
Guillén, como integrante de la Comisión Derechos Humanos. 9 
 10 
Queda para una próxima sesión la juramentación del Sr. Froylán Alvarado Zelada, 11 
Comisión de Finanzas y Presupuesto, ya que por motivos labores no le fue posible 12 
conectarse para la juramentación.  13 
 14 
ARTICULO 5) INFORME DE PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA. 15 
 16 
5.1 El Sr. Álvaro Sánchez González, comunica que el 28 de diciembre, se reunió con 17 
la Sra. Victoria Ortega Benito, Presidenta del Consejo Abogacía General Española, 18 
donde se centró el análisis en la propuesta de convenio el cual va dirigido en cuatro 19 
temas:  alianza internacional sólida y en algunas visiones genéricas que se estarían 20 
implementando en cada país, en temas relacionados con el medio ambiente, y temas 21 
que tienen que ver con la eliminación de la violencia contra la mujer, sin que sean 22 
excluyentes más temas. Por otro lado, algunas propuestas en aras de mejorar la 23 
educación jurídica continua, el cual será un aprendizaje recíproco. Destaca que la 24 
implantación del convenio será trascendental.  Añade que la señora Presidenta del 25 
Consejo, se encuentra dispuesta a colaborar en el tema del examen de excelencia 26 
académica e incluso, algunos colegas ya están dispuestos a colaborar con el Colegio 27 
para participar como jueces en la parte oral, del nuevo modelo de examen, así como 28 
dentro de su desarrollo general. Enfatiza, que con dicho convenio se abrirá a este 29 
gremio a un punto en que se pueda entrar al espectro general de la Unión Europea.   30 
 31 
Al ser las dieciocho horas con veinte minutos se conecta la Sra. Rosibel Jara 32 
Velásquez.  33 
 34 
5.2 El Sr. Álvaro Sánchez González, informa que el pasado miércoles, se llevo a cabo 35 
una reunión con los encargados de dirigir el área deportiva, quienes solicitaron apoyo 36 
de parte del Colegio para el equipo de baloncesto, donde el masculino es partícipe a 37 
nivel de primera división.  Añade la importancia de la promoción del deporte entre las 38 
mujeres y se expanda la práctica del deporte.  39 
 40 
5.3 El Sr. Álvaro Sánchez González, externa su deseo tanto a la Junta Directiva como 41 
a los agremiados y agremiadas, que tengan fructífero, exitoso y próspero año 2021.   42 
 43 
ARTICULO 6) CORRESPONDENCIA. 44 
 45 
1. Nota DE-ISV-001-2021, suscrita por la Sra. Ethel Franco Chacón, Directora 46 
Ejecutiva, mediante la cual indica que realizados los respectivos estudios, en el 47 
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departamento de Contabilidad se encuentra al día al mes de diciembre en las cuotas 1 
de colegiatura y en Fiscalía, no tiene suspensiones ni procesos pendientes, por lo que 2 
se recomienda aceptar la suspensión voluntaria de la Sra. Nora María Jara Quirós, 3 
carné nº30529. Aporta carné del Colegio. 4 
 5 
SE ACUERDA 2021-01-003 Aceptar la suspensión voluntaria de la Sra. Nora María 6 
Jara Quirós, carné nº30529. Se le hace saber a la interesada, que de acuerdo 7 
con los beneficios que brinda el Régimen de Seguridad Social del Colegio, el 8 
cese en el pago de las cuotas de colegiatura, implica perder los derechos 9 
adquiridos en el seguro colectivo de vida y fondo acumulado y seguro colectivo 10 
de gastos médicos, ambas con el INS. Se informa que del fondo acumulado 11 
individual se acredita de forma automática el costo mensual del seguro de vida; 12 
es decir el seguro se mantendrá vigente en el tanto exista fondo acumulado 13 
suficiente para cubrir el costo del seguro. Por ello, será decisión del agremiado 14 
retirar o no el fondo acumulado, una vez que alcance la edad de sesenta años o 15 
después.  Si el colegiado se reincorpora con posterioridad, reingresa a las 16 
pólizas señaladas, como nuevo asegurado. (a). Seis votos. Responsable: 17 
Interesada. Departamento de Contabilidad y Archivo Central.  18 
 19 
2. Nota DE-ISV-002-2021, suscrita por la Sra. Ethel Franco Chacón, Directora 20 
Ejecutiva, mediante la cual indica que realizados los respectivos estudios, en los 21 
departamentos de Fiscalía, no tiene suspensiones ni procesos pendientes y en 22 
Contabilidad se encuentra al día en el pago de las cuotas de colegiatura, por lo que se 23 
recomienda aceptar la suspensión voluntaria de la Sra. Nicole Diane Arias Espinoza, 24 
carné nº29714. Aporta declaración jurada. 25 
 26 
SE ACUERDA 2021-01-004 Aceptar la suspensión voluntaria de la Sra. Nicole 27 
Diane Arias Espinoza, carné nº29714. Se le hace saber a la interesada, que de 28 
acuerdo con los beneficios que brinda el Régimen de Seguridad Social del 29 
Colegio, el cese en el pago de las cuotas de colegiatura, implica perder los 30 
derechos adquiridos en el seguro colectivo de vida y fondo acumulado y seguro 31 
colectivo de gastos médicos, ambas con el INS. Se informa que del fondo 32 
acumulado individual se acredita de forma automática el costo mensual del 33 
seguro de vida; es decir el seguro se mantendrá vigente en el tanto exista fondo 34 
acumulado suficiente para cubrir el costo del seguro. Por ello, será decisión del 35 
agremiado retirar o no el fondo acumulado, una vez que alcance la edad de 36 
sesenta años o después.  Si el colegiado se reincorpora con posterioridad, 37 
reingresa a las pólizas señaladas, como nuevo asegurado. (a). Seis votos. 38 
Responsable: Interesada. Departamento de Contabilidad y Archivo Central.  39 
 40 
3. Nota DE-ISV-003-2021, suscrita por la Sra. Ethel Franco Chacón, Directora 41 
Ejecutiva, mediante la cual indica que realizados los respectivos estudios, en los 42 
departamentos de Fiscalía, no tiene suspensiones ni procesos pendientes y en 43 
Contabilidad se encuentra al día en el pago de las cuotas de colegiatura, por lo que se 44 
recomienda aceptar la suspensión voluntaria del Sr. José Luis Alvarado Herra, carné 45 
nº9010. Aporta carné de agremiado. 46 
 47 
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SE ACUERDA 2021-01-005 Aceptar la suspensión del Sr. José Luis Alvarado 1 
Herra, carné nº9010. Se le hace saber al interesado, que de acuerdo con los 2 
beneficios que brinda el Régimen de Seguridad Social del Colegio, el cese en el 3 
pago de las cuotas de colegiatura, implica perder los derechos adquiridos en el 4 
seguro colectivo de vida y fondo acumulado y seguro colectivo de gastos 5 
médicos, ambas con el INS. Se informa que del fondo acumulado individual se 6 
acredita de forma automática el costo mensual del seguro de vida; es decir el 7 
seguro se mantendrá vigente en el tanto exista fondo acumulado suficiente para 8 
cubrir el costo del seguro. Por ello, será decisión del agremiado retirar o no el 9 
fondo acumulado, una vez que alcance la edad de sesenta años o después.  Si el 10 
colegiado se reincorpora con posterioridad, reingresa a las pólizas señaladas, 11 
como nuevo asegurado. (a). Seis votos. Responsable: Interesado. Departamento 12 
de Contabilidad y Archivo Central.  13 
 14 
4. Nota DE-REIN-001-2021, suscrita por la Sra. Ethel Franco Chacón, Directora 15 
Ejecutiva, mediante la cual indica que la Sra. Auxiliadora Villalta Gómez, carné número 16 
25381, solicita su reincorporación al Colegio de Abogados. Se aporta los documentos 17 
de la suspensión voluntaria, la actualización de datos y el consentimiento 18 
informado.  Habiendo cumplido con los requisitos, se recomienda tramitar la 19 
reincorporación. 20 
 21 
SE ACUERDA 2021-01-006 Aceptar la reincorporación de la Sra. Auxiliadora 22 
Villalta Gómez carné nº 25381. Seis votos. Responsable: Interesada, 23 
Departamento de Contabilidad y Archivo Central.  24 
 25 
5. Nota DE-REIN-095-2020, suscrita por la Sra. Ethel Franco Chacón, Directora 26 
Ejecutiva, mediante la cual indica que el Sr.  Jorge Arnoldo Meza Mora, carné número 27 
1732, solicita la suspensión voluntaria. Realizados los respectivos estudios, en los 28 
departamentos de Contabilidad donde se encuentra exento en el pago por ser mayor 29 
de 70 años y en Fiscalía, donde no tiene suspensiones ni procesos pendientes. Como 30 
parte de los requisitos debe presentar el carné o la declaración jurada indicando por 31 
qué no presenta el carné, pero por la pandemia y al ser un adulto mayor no desea salir 32 
de la casa. Por lo anterior, dejo a su consideración tomar el acuerdo de suspenderlo 33 
voluntariamente, sin presentar el requisito del carné o la declaración, con la finalidad de 34 
no atrasar más el trámite. 35 
 36 
El Sr. Presidente, indica que se debe completar la documentación.  37 
 38 
SE ACUERDA 2021-01-007 Con respecto a la solicitud de suspensión voluntaria, 39 
realizada por el Sr. Jorge Arnoldo Meza Mora, quedar en espera de que complete 40 
los requisitos correspondientes. Seis votos. Responsable: Interesado.  41 
 42 
6. Nota DE-C-001-2021, suscrita por la Sra. Ethel Franco Chacón, Directora Ejecutiva, 43 
mediante la cual indica que para este año corresponde el otorgamiento de tres premios 44 
el Abogado o Abogada Distinguida, Notario o Notaria Distinguida y el Rodolfo Piza 45 
Escalante. El Premio Alberto Brenes Córdoba corresponde para el 2022 no obstante 46 
debe ser coordinado un año antes, es decir para este 2021. Conforme a los plazos 47 
establecidos en la reglamentación vigente se somete a consideración de la Junta 48 
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Directiva, la propuesta para las fechas de recepción de documentos  así como la 1 
conformación del jurado calificador y entrega de los siguientes premios. Los otros se 2 
presentarán en las fechas correspondientes según la normativa. 3 
 4 
-Premio Rodolfo Piza Escalante (galardona la trayectoria de los abogados y 5 
abogadas en el ejercicio de la profesión):   6 
 7 
Publicación de la Convocatoria: En el mes de enero del año correspondiente a su 8 
otorgamiento, se hará la invitación para hacer proposiciones 9 
 10 
Fecha recepción de candidaturas:  01 de febrero al 30 de abril del 2021.  11 
 12 
Fecha de entrega del premio: No define fecha, pero puede establecerse el 19 de mayo 13 
día de San Ivo.  14 
 15 
Jurado:  En la primera sesión del mes de mayo la Junta Directiva debe designar el 16 
Jurado. Los miembros integrantes del Jurado deben cumplir los siguientes requisitos: 17 
a) Debe conformarse por 3 miembros de la Junta Directiva y 2 Abogados o Abogadas 18 
que ejerzan la profesión de forma liberal b) Su trabajo es Ad-honorem.  19 
 20 
SE ACUERDA 2021-01-008 En atención a la nota DE-C-001-2021, de la Dirección 21 
Ejecutiva se autoriza: a) Llevar a cabo la convocatoria al Premio Rodolfo Piza 22 
Escalante 2021 (Premio a la trayectoria de los abogados(as) en el ejercicio de la 23 
profesión). b) La recepción de candidaturas se realizará del 01 de febrero al 30 de 24 
abril del 2021. c) En la primera sesión del mes de mayo, la Junta Directiva 25 
designará el Jurado que estará integrado por 3 miembros de la Junta Directiva y 26 
2 abogados(as) que ejerzan la profesión en forma liberal. Seis votos. 27 
Responsable: Departamento de Comunicación y Mercadeo.  28 
 29 
-FERNANDO BAUDRIT SOLERA (Abogado y Abogada Distinguido) 30 
 31 
Publicación de la Convocatoria:    25 de enero del 2021. 32 
 33 
Fecha recepción de candidaturas:   26 de enero al 31 de marzo del 2021.   En la última 34 
sesión del mes de abril se procede a la aprobación o rechazo de la persona escogida 35 
para dicho premio. 36 
 37 
Fecha de entrega del premio:  El día de San Ivo el 19 de mayo. 38 
 39 
Jurado:  Integrado por cinco miembros: dos de ellos de la Junta Directiva (uno de ellos 40 
será el Coordinador) y los tres restantes serán abogados que designará la Junta 41 
Directiva.  42 
 43 
La Sra. Directora Ejecutiva, indica que recibidos los sobres con las propuestas se 44 
llevará a cabo una publicación en la base de datos y en el boletín oficial del Colegio, 45 
con el nombre de los candidatos y se otorgará un plazo de 05 días naturales, para que 46 
las personas interesadas envíen al Jurado designado por el Colegio, las observaciones 47 
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que consideren pertinentes sobre cada postulante. 1 
 2 
SE ACUERDA 2021-01-009 En atención a la nota DE-C-001-2021, de la Dirección 3 
Ejecutiva: a) se conforma el Jurado Calificador para el Premio Fernando Baudrit 4 
Solera, Premio al Abogado y Abogada Distinguido 2021 como sigue: Por parte de 5 
la Junta Directiva: Sra. Rosibel Jara Velásquez (Coordinadora), Sra. Valeria Di 6 
Palma Carter y como abogados externos el Sr. Carlos Rivera Bianchini, Sra. 7 
Andrea Muñoz Argüello y la Sra. Laura Chavarría Rojas.  b) La convocatoria se 8 
realizará el 25 de enero del 2021. c) Recepción de candidaturas del 26 de enero al 9 
31 de marzo del 2021.   En la última sesión del mes de abril se procede a la 10 
aprobación o rechazo de la persona escogida por el jurado para dicho premio. d). 11 
Entregar el premio en la celebración del día de San Ivo (19 de mayo del 2021). 12 
Seis votos. Responsable: Dirección Ejecutiva. Jurado Calificador. Departamento 13 
de Comunicación y Mercadeo. 14 
 15 
7. Informe AL-371-2020, suscrito por el Sr. Arnoldo Segura Santisteban, Director 16 
Departamento Legal, que es respuesta a la nota del señor Julio Espinoza Hernández, 17 
mediante la cual solicita que se le prevenga a la Sra. Alba Iris Ortiz Recio señalar la 18 
ubicación o dirección de su oficina o bufete para atender los clientes que requieran de 19 
sus servicios profesionales. 20 
 21 
… “Ahora bien, cabe mencionar que, como excepción a esa regla, y por las 22 
características sui generis de nuestro entorno, cuando el abogado ejerce la 23 
especialización de Derecho Notarial y Registral, sea, cuando realiza las funciones de 24 
Notario Público, si está obligado a mantener oficina abierta a toda persona y mantener 25 
sus datos de localización como información pública (de acceso para todos). Sin 26 
embargo, en el presente caso, de la nota suscrita por el señor Espinoza Hernández no 27 
se desprende que haya sido cliente de la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, ni en la prestación 28 
de servicios de funciones de abogado, ni en la prestación de servicios de funciones 29 
estrictamente notariales. En todo caso, si así hubiere sido, tratándose de la primera de 30 
las hipótesis señaladas, de sentirse afectado por los servicios prestados por esa 31 
profesional y adicionalmente no tener cómo contactarla, debe interponer la denuncia 32 
correspondiente ante la Fiscalía de este Colegio Profesional; mientras que, de estarse 33 
en la segunda de las hipótesis mencionadas, su queja debe ser dirigida a la Dirección 34 
Nacional de Notariado”. 35 
 36 
SE ACUERDA 2021-01-010 Se avala el informe AL-371-2020, del Sr. Arnoldo 37 
Segura Santisteban, Director Departamento Legal, que es respuesta a la nota del 38 
señor Julio Espinoza Hernández, mediante la cual solicita que se le prevenga a la 39 
Sra. Alba Iris Ortiz Recio señalar la ubicación o dirección de su oficina o bufete 40 
para atender los clientes que requieran de sus servicios profesionales. Se hacen 41 
propios los fundamentos del informe… “Ahora bien, cabe mencionar que, como 42 
excepción a esa regla, y por las características sui generis de nuestro entorno, 43 
cuando el abogado ejerce la especialización de Derecho Notarial y Registral, sea, 44 
cuando realiza las funciones de Notario Público, si está obligado a mantener 45 
oficina abierta a toda persona y mantener sus datos de localización como 46 
información pública (de acceso para todos). Sin embargo, en el presente caso, de 47 
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la nota suscrita por el señor Espinoza Hernández no se desprende que haya sido 1 
cliente de la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, ni en la prestación de servicios de 2 
funciones de abogado, ni en la prestación de servicios de funciones 3 
estrictamente notariales. En todo caso, si así hubiere sido, tratándose de la 4 
primera de las hipótesis señaladas, de sentirse afectado por los servicios 5 
prestados por esa profesional y adicionalmente no tener cómo contactarla, debe 6 
interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de este Colegio 7 
Profesional; mientras que, de estarse en la segunda de las hipótesis 8 
mencionadas, su queja debe ser dirigida a la Dirección Nacional de Notariado”. 9 
Seis votos. Responsable: Secretaría comunicar.  10 
 11 
Al ser las dieciocho horas con treinta y cuatro minutos se conecta el Sr. Olman Ulate 12 
Calderón.  13 
 14 
8. Nota DAI-001-2021, suscrita por el Sr. Gerardo Solís Sequeira, Director Académico y 15 
de Incorporaciones, mediante la cual indica que resueltos y notificados los recursos de 16 
revocatoria conforme al artículo 19 del Reglamento para la Deontología Jurídica, 17 
Vigilancia y Excelencia Académica, hacemos entrega de la información para que se 18 
proceda con la resolución de las apelaciones en subsidio contra el resultado de los 19 
exámenes realizados del 22 de setiembre al 29 de octubre de 2020. Se enviará adjunto 20 
al Departamento Legal: 1- Recursos presentados por postulante (digitales) 2- 21 
Resolución de los Recursos de Revocatoria de cada postulante (digitales). 3- Listado 22 
donde se desglosa (nombre de la persona que presentó el recurso, cédula, nota 23 
obtenida, tipo de examen, número de las preguntas apeladas, totalidad de preguntas y 24 
medio de notificación). 25 
 26 
SE ACUERDA 2021-01-011 Trasladar al Departamento Legal, la nota DAI-001-27 
2021, del Sr. Gerardo Solís Sequeira, Director Académico y de Incorporaciones, 28 
donde indica que resueltos y notificados los recursos de revocatoria conforme al 29 
artículo 19 del Reglamento para la Deontología Jurídica, Vigilancia y Excelencia 30 
Académica, hace entrega de la información para que se proceda con la 31 
resolución de las apelaciones en subsidio contra el resultado de los exámenes 32 
realizados del 22 de setiembre al 29 de octubre de 2020. Siete votos. ACUERDO 33 
FIRME. Responsable: Departamento Legal.  34 
 35 
9. Nota suscrita por el Sr. José Francisco Salas Ruiz Coordinador Comisión de 36 
Derecho Informático, mediante la cual presenta las actividades a realizar con ocasión 37 
del Bicentenario del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica: 1.- Celebración 38 
del Día Mundial de la Protección de Datos Personales (enero 28): Se abordarían 39 
temas referentes a Inteligencia Artificial, algoritmos en la Administración Pública, Upad, 40 
Sinirube, protección de datos en la Unión Europea, resoluciones de la Sala 41 
Constitucional y otros tópicos similares. 2. -Publicación de un libro sobre Derecho 42 
Informático: Ya se ha conformado un grupo dentro de la Comisión de Derecho 43 
Informático para ir encaminando el proyecto, incluyendo aspectos como el formato de 44 
publicación, aspectos editoriales y elección del consejo editorial, invitados externos, el 45 
patrocinio del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, los temas por 46 
desarrollar en la obra, asesoría en la planificación del proyecto y los temas editoriales. 47 
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Se ha sugerido también incluir en alguno de los capítulos del libro, los informes 1 
técnicos y criterios emitidos por el Colegio de Abogados y Abogadas a los casos UPAD 2 
y SINIRUBE. 3.- Propuesta modificación Ley Promoción del Desarrollo Científico 3 
y Tecnológico y Creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología: Se dejó abierta la 4 
invitación al resto de los integrantes de la comisión para unirse a trabajar en esta 5 
propuesta junto con Francisco Salas y el señor Gabriel Lizama. 4.- Propuesta 5, 6 
actividad tema “Post-Covid” Se dejó abierta la invitación al resto de integrantes a 7 
conformar un grupo de trabajo liderado por Alejandro Herrera para trabajar en este 8 
proyecto. 5.- Propuesta actividad tema “Violencia de género en la virtualidad” Se 9 
sugirió realizar la actividad vinculándola a una fecha significativa, la cual podría ser el 10 
Día de la Mujer el 8 de marzo de 2021, de manera que el evento fuera desarrollado por 11 
las mujeres integrantes de la comisión. 6.- Propuesta actividades adicionales que 12 
deberán valorarse, tales como el Simposio Internacional de Ciberseguridad y 13 
Ciberdelincuencia, y la Jornada de Derecho Informático. 14 
 15 
El Sr. Olman Ulate Calderón, sugiere dejar establecido una especie de consejo 16 
editorial representativo de la Junta Directiva, al que las comisiones, envíen el proyecto 17 
para que el Consejo sea el que lo presente a la Junta  y se tome un acuerdo en el 18 
sentido que la revista el Foro saldrá como revista del Colegio en su versión 19 
especializada de Comisiones.  20 
 21 
El Sr. Álvaro Sánchez González, indica que la Junta Administradora tiene a cargo el 22 
Consejo Editorial de la Revista el Foro, por lo que sugiere  reactivarla e integrar a la 23 
Sra. Rosibel Jara Velásquez, como Prosecretaria, ya que por reglamento es la 24 
Directora de la Revista y al Sr. Olman Ulate Calderón para que se integren al trabajo 25 
editorial de la Revista. Se sugiere incluir en la Revista el Foro, un capítulo con los 26 
criterios de Comisiones a las consultas legislativas.  27 
 28 
SE ACUERDA 2021-01-012 a) Se aprueba y se traslada copia de la nota del Sr. 29 
José Francisco Salas Ruiz, Coordinador Comisión de Derecho Informático, a la 30 
Comisión Especial para la organización de las actividades de celebración el 31 
próximo año del 140 Aniversario del Colegio de Abogados y Abogadas y el 32 
Bicentenario de la Independencia de la República de Costa Rica. b) En cuanto a 33 
la publicación del libro, se informa que el Colegio cuenta con la Revista El 34 
Foro, la que se les ofrece como alternativa y que tendrá una sección para cada 35 
materia y además una sección para incorporar las opiniones jurídicas emanadas 36 
desde las Comisiones del Colegio sobre los distintos proyectos de ley 37 
consultados al Colegio. Según la normativa interna corresponde a la 38 
Prosecretaria de Junta Directiva ser la Directora de la Revista y el Consejo 39 
Editorial está manejado por la Junta Administradora. Se acuerda además 40 
incorporar al Sr. Olman Ulate Calderón para que se integre al trabajo editorial de 41 
la Revista, la cual se acuerda reactivar. Siete votos. Responsable: Comisión 42 
Aniversario y Bicentenario. Junta Administradora. Sra. Rosibel Jara Velásquez, 43 
Sr. Olman Ulate Calderón.  44 
 45 
10. Nota suscrita por el Sr. Jimmy Monge Sandí, Coordinador de la Comisión de 46 
Derecho de Familia, mediante la cual presenta el plan de trabajo para el año 2021. 47 
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El Sr. Presidente, indica que le pareció bastante bien el plan, sólo ratificar que el 1 
trabajo de la Comisiones debe ser coordinado y avalado por la Junta Directiva.  2 
 3 
SE ACUERDA 2021-01-013 Se tiene por recibido el Plan de Trabajo de la 4 
Comisión de Derecho de Familia  para el año 2021 y se ratifica que el trabajo de la 5 
Comisiones debe ser coordinado y avalado por esta Junta Directiva. Siete votos. 6 
Responsable: Comisión Familia.   7 
 8 
11. Comisión de Aranceles, presenta expediente 001-2019. Consultante: Licda. V. J. M. 9 
POR TANTO. De conformidad con lo anterior esta Junta Directiva debe declarar sin 10 
lugar el recurso de apelación interpuesto declarando firme el acuerdo de la Comisión 11 
de Aranceles por aplicar las normas de manera adecuada y coherente con los hechos 12 
que son competencia de este ente para emitir este criterio que esta firme. 13 
 14 
SE ACUERDA 2021-01-014 En atención a la nota de la Comisión de Aranceles, se 15 
solicita remitir el expediente 001-2019, para análisis y estudio de los Directivos 16 
Sra. Rosibel Jara Velásquez y Sr. Olman Ulate Calderón, quienes se comisionan 17 
para la revisión del expediente en coordinación con la Coordinadora de la 18 
Comisión. Siete votos. ACUERDO FIRME. Responsable: Comisión de Aranceles, 19 
Directivos comisionados.   20 
 21 
12. Nota FCPR-97-DIC -2020, suscrita por el Sr. Olivier Álvarez Calderón, Presidente 22 
Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica, mediante la cual 23 
informa que se abre la convocatoria para nombrar un miembro titular para la Comisión 24 
Costarricense de Cooperación con la UNESCO. A esta fecha, la representación de la 25 
Federación la funge la señora Flor Cubero Venegas, cuyo nombramiento se venció en 26 
noviembre de 2020. Los miembros del Comité Ejecutivo ostentan su cargo ad honorem 27 
por un periodo de cuatro años y podrán ser reelectos por dos períodos iguales.  28 
Requisitos Licenciatura o Bachiller Universitario. Dado lo anterior, se invita a postular 29 
un candidato(a) a dicha Comisión.  La fecha límite para el envío de toda la 30 
documentación, incluyendo un oficio con el acuerdo de Junta Directiva, es el día 08 de 31 
febrero de 2021.  32 
 33 
Al respecto se toma nota. 34 
 35 
13. Nota CONIS-391-2020, suscrita por la Sra. Jacqueline Peraza Valverde, Presidente 36 
Suplente, Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS), mediante la cual 37 
comunica el siguiente acuerdo: “ACUERDO N° 5: Se da acuse de recibo a oficio JD-12-38 
1153-20 , referente al nombramiento de miembro del CONIS y se le comunica que 39 
según el artículo 36, inciso c, de la Ley 9234 debe remitir el título de especialista en 40 
Derechos Humanos.. Votación: Aprobado por unanimidad y en firme”. 41 
 42 
SE ACUERDA 2021-01-015 En atención a la nota CONIS-391-2020, de la Sra. 43 
Jacqueline Peraza Valverde, Presidente Suplente, Consejo Nacional de 44 
Investigación en Salud (CONIS), se remite la documentación solicitada con 45 
respecto a la representante del Colegio ante dicho Consejo. Siete votos. 46 
ACUERDO FIRME. Responsable: Secretaría comunicar.  47 
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14. Copia de nota 11815-2020, suscrita por el Sr.  Eduardo Chacón Monge, 1 
Prosecretario General interino, Secretaría General de la Corte, mediante la cual 2 
transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión N° 3 
119-2020 celebrada el 15 de diciembre de 2020. Relacionado con  “Salario base sobre 4 
el cual se definen las penas a aplicar por la comisión de diversas figuras delictivas 5 
contenidas en el Código Penal y demás normativa durante el 2021”. 6 
 7 
Al respecto se toma nota.  8 
 9 
15. Correo electrónico enviado por el Dr. Roberto Martín, Coordinador de Relaciones 10 
Institucionales, Instituto Balear de la Historia, mediante el cual indica que recibió el 11 
comunicado y … “estaríamos encantados de poder formalizar el intercambio 12 
institucional que en su día se  procedió a aceptar y diligenciar…”. 13 
 14 
El Sr. Presidente, indica que procederá con la respectiva coordinación.  15 
 16 
16. Correo electrónico enviado por  la Unidad de Prevención de Fraude, Sección 17 
Consular, Embajada de los Estados Unidos de América, mediante el cual solicita 18 
cooperación para organizar y realizar una conferencia informativa virtual dirigida a 19 
abogados, sobre las particularidades legales y responsabilidades de los formularios 20 
utilizados para la solicitud de documentos oficiales como la Visa. El objeto de dicha 21 
conferencia informativa será sensibilizar e informar a los abogados  sobre el valor legal 22 
de formularios de solicitud como el DS160 y la importancia de observar o tener en 23 
cuenta determinadas leyes y regulaciones federales cuando se asista o prepare dichas 24 
solicitudes.  25 
 26 
SE ACUERDA 2021-01-016 En atención al correo electrónico enviado por  la 27 
Unidad de Prevención de Fraude, Sección Consular, Embajada de los Estados 28 
Unidos de América, se comisionan como enlaces del Colegio para las actividades 29 
a realizar sobre las particularidades legales y responsabilidades de los 30 
formularios utilizados para la solicitud de documentos oficiales como la Visa, al 31 
Directivo Olman Ulate Calderón, integrante de la Comisión Derecho Penal y a la 32 
Sra. Laura Chavarría Rojas, Coordinadora de la Comisión de Enlace 33 
Interinstitucional de Temas Migratorios.  Lo relacionado con la logística de las 34 
actividades, estará a cargo de la Sra. Rosario Monney Montaño, Asistente de 35 
Presidencia. Siete votos. Responsable: Sr. Olman Ulate Calderón, Sra. Laura 36 
Chavarría Rojas. Sra. Rosario Monney Montaño. 37 
 38 
17. Correo electrónico enviado por Internacional Abogacía, mediante el cual informa 39 
que del 18 de enero al 9 de febrero, se llevará a cabo el curso sobre arbitraje 40 
internacional y contará con grandes ponentes nacionales e internacionales. 41 
  42 
SE ACUERDA 2021-01-017 En atención al correo electrónico enviado por 43 
Internacional Abogacía, que el Departamento de Comunicación y Mercadeo, lleve 44 
a cabo la divulgación del curso sobre arbitraje internacional, que se llevará a 45 
cabo del 18 de enero al 09 de febrero. Siete votos. ACUERDO FIRME. 46 
Responsable: Departamento de Comunicación y Mercadeo.  47 
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18. Correo electrónico enviado por el Sr. Javier Íscar De Hoyos, Presidente, Centro 1 
Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, mediante el cual agradece por la  felicitación y los 2 
deseos de éxito por la presidencia. Indica que … “para CIAR es una suerte poder 3 
contar con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica como sede del Órgano 4 
Presidencial que tanto está aportando al buen fin de CIAR”. 5 
 6 
Al respecto se toma nota.  7 
 8 
19. Nota enviada por el Sr. Román Chavarría Campos, Jefe de la Unidad de 9 
Inteligencia Financiera / Costa Rica Instituto Costarricense sobre Drogas, mediante la 10 
cual  invita a la presentación de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de 11 
Activos y el Financiamiento al Terrorismo, la cual se realizará de manera virtual el 15 12 
de enero del 2021 a las 9:00 horas (hora de Costa Rica).  13 
 14 
SE ACUERDA 2021-01-018 En atención a la nota del Sr. Román Chavarría 15 
Campos, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera / Costa Rica Instituto 16 
Costarricense sobre Drogas, que  el Departamento de Comunicación y Mercadeo, 17 
lleve a cabo la divulgación sobre la presentación de la Evaluación Nacional de 18 
Riesgos de Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo, que se llevará a 19 
cabo de manera virtual el 15 de enero del 2021 a las 9:00 horas (hora de Costa 20 
Rica). Siete votos. ACUERDO FIRME. Responsable: Departamento de 21 
Comunicación y Mercadeo.  22 
 23 
20. Nota enviada por Tribunal Penal de San José , mediante la cual remite Sentencia 24 
dentro de la causa 13-000711-0612-PE, para lo que corresponda. 25 
 26 
SE ACUERDA 2021-01-019 Trasladar a la Fiscalía, la nota enviada por el Tribunal 27 
Penal de San José , donde remite Sentencia dentro de la causa 13-000711-0612-28 
PE, para lo que corresponda. Siete votos. ACUERDO FIRME. Responsable: 29 
Fiscalía.  30 
 31 
21. Correo electrónico enviado por el Sr. Jonnathan Antonio Mendoza Parra, 32 
Asociación Centro para Ancianos San Agustín, mediante el cual solicita colaboración 33 
para respuesta a la nota que le remitieron al Departamento de Aranceles.  34 
 35 
SE ACUERDA 2021-01-020 Trasladar a Departamento de Aranceles, la nota 36 
enviada por el Sr. Jonnathan Antonio Mendoza Parra, Asociación Centro para 37 
Ancianos San Agustín, a fin de que le den el seguimiento correspondiente a la 38 
nota que se les remitió para consulta. Siete votos. ACUERDO FIRME. 39 
Responsable: Departamento de Aranceles.  40 
 41 
22. Nota suscrita por la Sra. V.J. M., mediante la cual indica que al no recibir respuesta 42 
a la nota del 09 de julio de 2020, concentrará las gestiones en la Comisión de 43 
Aranceles sobre acuerdos 2019-41-10, 2019-39-010.  44 
 45 
SE ACUERDA 2021-01-021 Comisionar a los Directivos Sra. Rosibel Jara 46 
Velásquez y Sr. Olman Ulate Calderón, para revisar lo relacionado con la nota de 47 
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la Sra. V. J. M.. Siete votos. Responsable: Directivos comisionados. 1 
 2 
23. Correo electrónico enviado por el Sr. Julio Antonio Morúa Martínez, mediante el 3 
cual indica: “Por favor tengo en mente un proyecto, pero no quiero ponerlo en práctica 4 
sin el aval del Colegio.- Yo quisiera proponer a algunas empresas, cobrar un monto 5 
mensual fijo, por cada vehículo que tengan, y ofrecerles mis servicios para que en caso 6 
de un accidente yo pueda asesorarles y acompañarles en todo el proceso desde 7 
principio hasta final.- Sin embargo, por no estar establecido en esa forma en el Decreto 8 
de Honorarios, deseo primero hacerles la consulta, para estar seguro de poder 9 
hacerlo”. 10 
 11 
SE ACUERDA 2021-01-022 Trasladar a la Comisión de Aranceles, el correo 12 
electrónico enviado por el Sr. Julio Antonio Morúa Martínez. Siete votos. 13 
Responsable: Comisión de Aranceles.  14 
 15 
24. Recurso de Revocatoria interpuesto por la Sra. Alba Iris Ortiz Recio, contra el 16 
acuerdo 2020-40-022, expediente Fiscalía 429-18 (2).  17 
 18 
SE ACUERDA 2021-01-023 Trasladar a la Fiscalía, el Recurso de Revocatoria 19 
interpuesto por la Sra. Alba Iris Ortiz Recio, contra el acuerdo 2020-40-022, 20 
expediente Fiscalía 429-18 (2). Siete votos. ACUERDO FIRME. Responsable: 21 
Fiscalía.  22 
 23 
25. Correo electrónico enviado por la Sra. Andrea Brenes Arias, mediante el cual 24 
indica:  “Quisiera comentarles que me siento un poco preocupada y decepcionada,  con 25 
respecto a  este correo enviado, el día 16 de Diciembre  del presente año, se me 26 
notifica que logre pasar el examen de excelencia Noviembre 2019, esto en cuanto cabe 27 
mencionar que me incorporé este año con el examen realizado en Setiembre 2020.  Al 28 
recibir este correo un año después de que dichas apelaciones fueron 29 
otorgadas ocasionando un perjuicio profesional inmenso, como es de su conocimiento. 30 
Entiendo la situación de la pandemia, pero ustedes siguieron trabajando desde sus 31 
casas, y no lograron resolver esto a tiempo, me gustaría saber cuál fue el acuerdo en 32 
donde "congelaron " el proceso de revisión de las apelaciones, o bien quisiera una 33 
explicación técnica del por qué sucedió así. Cuando indico un perjuicio profesional es 34 
económico, laboral, ya que se me limitó al no tener el carnet de incorporación y 35 
además la incorporación a la DNN ocasionando un año más de retraso”.  36 
 37 
SE ACUERDA 2021-01-024 Trasladar al Departamento Legal y al Departamento 38 
Académico y de Incorporaciones, la nota enviada por la Sra. Andrea Brenes 39 
Arias. Siete votos. ACUERDO FIRME. Responsable: Departamento Legal, 40 
Departamento Académico y de Incorporaciones. 41 
 42 
26. Correo electrónico enviado por la Sra. Paola Cajina Chinchilla, donde indica que 43 
después de incorporada, un año después el Colegio le  notificó que debido al Recurso 44 
de revisión interpuesto sobre la prueba realizada el 21 de noviembre del 2019, se le 45 
otorgaron 5 preguntas.  … “Explicado todo lo anterior, les comento que el motivo de 46 
este desglose de fechas se debe a que esta actuación del Colegio de notificarme 1 año 47 
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después que mi persona aprobó el examen me afecta en absolutamente todo aspecto, 1 
tanto personal como profesional. Empezando porque dejé de percibir por 1 año 2 
completo el salario de abogada que me correspondía, pero más allá de esto, lo que 3 
verdaderamente me importa es que me continúa afectando porque como ustedes bien 4 
saben para poder ejercer la profesión de Notario Público se necesita que transcurran 5 
de 2 años después de mi incorporación, lo que significa que a como esta mi situación 6 
actual podré ejercer la notaría hasta el 03 de diciembre del 2022, mientras que si el 7 
Colegio me hubiera notificado a tiempo mi nota obtenida de mi primer examen 8 
realizado, estaría aproximadamente a 1 año de poder ejercer la profesión de Notaria 9 
Pública.  Es por este último motivo, que me dirijo hacia ustedes con el fin de que me 10 
indiquen si existe alguna posibilidad de que se me reconozca el tiempo perdido o al 11 
menos me den una solución favorable para no tener que esperar hasta el 2022 para 12 
ejercer como Notaria Pública”.  13 
 14 
SE ACUERDA 2021-01-025 Trasladar al Departamento Legal y al Departamento 15 
Académico y de Incorporaciones, la nota enviada por la Sra. Paola Cajina 16 
Chinchilla. Siete votos. Responsable: Departamento Legal, Departamento 17 
Académico y de Incorporaciones. 18 
 19 
27. Nota suscrita por el Sr. Helberto Moreira González, mediante la cual comunica 20 
cumplimiento del beneficio de ejecución condicional de la sanción, expediente Fiscalía 21 
147-12 (4). 22 
 23 
SE ACUERDA 2021-01-026 Trasladar a la Fiscalía, la nota del Sr. Helberto Moreira 24 
González, mediante la cual comunica cumplimiento del beneficio de ejecución 25 
condicional de la sanción, expediente Fiscalía 147-12 (4). Siete votos. ACUERDO 26 
FIRME. Responsable: Fiscalía.  27 
 28 
28. Nota suscrita por el Sr. Jonathan Marín Mora, donde hace referencia a: “ … algunas 29 
inconsistencias que se evidencian en varios  correos dirigidos por su Autoridad y otros 30 
funcionarios del Colegio a mi persona, relacionados con el examen de incorporación 31 
que realicé el día 23 de setiembre del 2020, en Cartago, grupo 23M. “…PETITORIA : 32 
Por lo tanto, solicito que se revise todo lo actuado y se revisen los argumentos 33 
expuestos. Se acoja la presente APELACION y se me otorgue una nota final de 80 34 
como en Derecho corresponde”. 35 
 36 
29. Recurso de Revisión presentado por el Sr. Jonathan Marín Mora. Petitoria: “1. 37 
Solicito respetuosamente me permita tener acceso a los diferentes tipos de exámenes 38 
realizados en la prueba del 23 de setiembre del año 2020, (27 tipos), para la respectiva 39 
revisión ya que según en visita realizada al Colegio de Abogados en la ventanilla donde 40 
dan las pruebas el 05 de enero del presente año el joven que me atendió me comentó 41 
que fueron 27 tipos de exámenes entregados a todos los participantes, siendo que las 42 
inconsistencias en la evaluación realizada a mi persona, que permiten suponer que 43 
preguntas idénticas pero con otra numeración en los diferentes tipos de exámenes 44 
entregados, podrían tener preguntas aceptadas, que no se me reconocieron. O sea 45 
cabe la posibilidad real de que a mi persona no me fueran acreditadas. 2. Por lo tanto, 46 
interpongo Recurso de Revisión ante la Junta Directiva del Colegio de Abogados a todo 47 
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lo actuado, solicitando me sea otorgada una nota final de 80, para realizar la 1 
incorporación correspondiente”.  2 
 3 
SE ACUERDA 2021-01-027 Trasladar al Departamento Legal la nota y el Recurso 4 
de Revisión, presentado por el Sr. Jonathan Marín Mora, respecto del examen de 5 
incorporación del 23 de setiembre del 2020. Siete votos. Responsable: 6 
Departamento Legal.  7 
 8 
Al se las diecinueve horas con cuarenta y seis minutos se desconecta la Sra. Valeria Di 9 
Palma Carter.  10 
 11 
30. Nota enviada por la Sra. Cynthia Lidieth Cubillo Piedra, mediante la cual indica:  12 
“Con el mayor respeto y consideración me dirijo a ustedes a fin de  solicitar se efectué 13 
una ampliación o aclaración del informe rendido por eI señor Presidente Msc. Álvaro 14 
Sánchez González que se menciona en el punto  5,4 de Acta Ordinaria del 16 de 15 
noviembre del 2020, y en atención al cual la  Junta Directiva tome el acuerdo 20250-16 
43-003, generándose a su vez el  documento JD-11-1071-20 de fecha 24 de noviembre 17 
de 2020, suscrito por el  señor secretario de la Junta Directiva el Msc. Olman Ulate 18 
Calderón, lo cual es de mi interés en atención a que actualmente la Comisión de 19 
Honores de Lions Club International (LCI) del Distrito D-4 Costa Rica se encuentra 20 
tramitando una queja presentada por mi persona contra varios de los integrantes de la 21 
Junta Directiva del Club de Leones del Colegio de Abogados y Abogadas de  Costa 22 
Rica, y cuyo contenido considero tiene relación con los hechos que dicha conclusión 23 
investiga. No omito informar que la queja a la que me refiero en esta  nota, no es la 24 
única que se tramita en dicha cámara contra los mencionados integrantes del citado 25 
club, del cual soy socia fundadora”.  26 
 27 
SE ACUERDA 2021-01-028 En atención a la nota de  la Sra. Cynthia Lidieth 28 
Cubillo Piedra,  se deniega la solicitud de ampliar o aclarar el informe rendido por 29 
el Señor Presidente Msc. Álvaro Sánchez González, toda vez que no se cuenta 30 
con información adicional al respecto ni competencia alguna por cuanto la 31 
organización de los Clubes de Leones es ajena al Colegio de Abogados y 32 
Abogadas de Costa Rica.  Este Colegio únicamente colabora con facilidades  de 33 
instalaciones y otras ayudas a la organización de los abogados y abogadas que 34 
deseen participar en el club de leones que los agrupa, sin que medie facultades 35 
de supervisión o fiscalización alguna, para lo cual deberá la interesada, si a bien 36 
lo tiene, acudir a las vías internas correspondientes de dichas organizaciones o a 37 
las autoridades jurisdiccionales que considere competentes para conocer de los 38 
hechos que le preocupen. Seis votos. Responsable: Secretaría comunicar.   39 
 40 
31. Correo enviado por el Sr. Julio Córdoba Elizondo, mediante el cual indica: “Don 41 
William Serrano me invitó a participar en un artículo sobre el impacto del coronavirus 42 
en la Administración de Justicia, el cual compartimos por si es de interés de la Junta 43 
Directiva publicarlo en alguno de sus medios.  Este pequeño aporte tiene como 44 
finalidad motivar a otros colegas para que documenten este histórico lapso, así como el 45 
generar fuentes bibliográficas para cuando las futuras generaciones estudien este 46 
grosero episodio que esperamos quede atrás con la vacunación”. 47 
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 1 
SE ACUERDA 2021-01-029 En atención al correo enviado por el Sr. Julio Córdoba 2 
Elizondo, se trasladada al Departamento de Comunicación y Mercadeo, para la 3 
divulgación del artículo indicado. Seis votos. Responsable: Departamento de 4 
Comunicación y Mercadeo.  5 
 6 
32. Nota suscrita por el Sr. José Francisco Salas Ruiz Coordinador Comisión de 7 
Derecho Informático, mediante la cual se refiere a la nota adjunta firmada por don 8 
Jorge Mora Flores, Director de Gobernanza Digital del departamento de Certificadores 9 
de Firma Digitales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, donde 10 
solicita la colaboración de la Comisión de Derecho Informático en el análisis de las 11 
políticas de firmas electrónicas, así como temas referentes a la autenticación de firmas 12 
digitales en un documento electrónico. Al respecto, hemos formado un pequeño grupo 13 
dentro de la Comisión de Derecho Informático con el objeto de ver las posibilidades de 14 
uso de otros tipos de firmas electrónicas, y colaborar en lo posible con las entidades 15 
estatales que se dediquen a estos tópicos, por lo cual tenemos interés en mantener 16 
ese vínculo con el departamento indicado en el Micitt. Así las cosas, solicitamos 17 
formalmente la autorización de la Junta Directiva para poder participar en la revisión de 18 
esos documentos y emitir los comentarios o eventuales pronunciamientos sobre los 19 
temas indicados. Esperando que estas propuestas cuenten con el aval positivo de los 20 
miembros de la Junta Directiva, nos suscribimos atentos. 21 
 22 
SE ACUERDA 2021-01-030 En atención a la nota Sr. José Francisco Salas Ruiz 23 
Coordinador Comisión de Derecho Informático, donde se refiere a la nota enviada 24 
por el Sr. Jorge Mora Flores, Director de Gobernanza Digital del Departamento de 25 
Certificadores de Firma Digitales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 26 
Telecomunicaciones, se autoriza la colaboración de la Comisión de Derecho 27 
Informático en el análisis de las políticas de firmas electrónicas, así como temas 28 
referentes a la autenticación de firmas digitales en un documento electrónico. 29 
Seis votos. Responsable: Comisión Derecho Informático.  30 
 31 
33. Nota suscrita por la Sra. Lucett Watler Ellis Coordinadora Comisión 32 
Afrodescendientes, mediante la cual indica que con relación a las actividades de 33 
celebración del 140 Aniversario del Colegio de Abogados y Abogadas y el Bicentenario 34 
de la Independencia de la República de Costa Rica, programadas por esta Comisión, 35 
solicitamos su apoyo con lo siguiente: 1. Se tiene programadas 6 giras a Limón una por 36 
mes en las siguientes fechas: 22 de enero, 18 de febrero, 26 de marzo, 23 de abril, 21 37 
de mayo y 18 de junio, en donde necesitaríamos un equipo de grabación y fotografía y 38 
personal, para realizar las entrevistas, tomar fotografías y otros o en su defecto, el 39 
presupuesto para contratarlo por aparte. 2. Un vehículo y gasolina para nuestro 40 
traslado o alquiler de un vehículo. 3. Una de esas fechas tendríamos la reunión con la 41 
Junta de la Sede de Limón en horas de la noche, por lo que necesitaríamos viáticos 42 
para 5 personas. 43 
 44 
SE ACUERDA 2021-01-031 Trasladar a la Sra. Liana Noguera Ruiz, Asesora de 45 
Presidencia, la nota enviada por la Sra. Lucett Watler Ellis Coordinadora 46 
Comisión Afrodescendientes, con relación a las actividades de celebración del 47 
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140 Aniversario del Colegio de Abogados y Abogadas y el Bicentenario de la 1 
Independencia de la República de Costa Rica. Seis votos. Responsable: Asesora 2 
de Presidencia.  3 
 4 
ARTICULO 7) INFORME DE DIRECTORES Y DIRECTORAS. 5 
 6 
7.1 La Sra. Rosibel Jara Velásquez, indica que una profesora de la UCR y que es 7 
letrada de la Sala Constitucional, solicita colaboración informativa para anunciar una 8 
Maestría en Derecho Público que da inicio en el mes de agosto del presente año.   9 
 10 
SE ACUERDA 2021-01-032 Que el Departamento de Comunicación y Mercadeo, 11 
divulgue la Maestría en Derecho Público de la UCR, que dará inicio en el mes de 12 
agosto 2021. Seis votos. Responsable: Departamento de Comunicación y 13 
Mercadeo.  14 
 15 
ARTICULO 8) INFORME DIRECCION EJECUTIVA.  16 
 17 
8.1. La Sra. Ethel Franco Chacón, informa que se recibió una nota del Sr. Simón 18 
Bogantes Ledezma, Juez I Circuito Judicial de San José, mediante la cual solicita para 19 
un proceso ordinario, remitir de una terna con al menos cinco profesionales en derecho 20 
a efecto de que se determine la diferencia entre una pretensión económica dineraria y 21 
una pretensión económica de valor.   22 
 23 
El Sr. Presidente,  indica que para la próxima sesión se conformará la terna.  24 
 25 
8.2. La Sra. Ethel Franco Chacón, comenta que la sociedad que tiene a cargo el 26 
restaurante se quiere separar, pero el señor que lo ha venido administrando externó su 27 
interés de continuar brindando el servicio, para lo cual se tendría que realizar el cambio 28 
de la papelería. El Sr. Olman Ulate Calderón, aclara que si la persona que se va se 29 
lleva el nombre de la sociedad, tendría que realizarse un nuevo concurso.  30 
 31 
SE ACUERDA 2021-01-033 Tomando en consideración que la sociedad que 32 
actualmente tiene a cargo el servicio de restaurante en el Colegio, se pretende 33 
separar, se autoriza a la Administración a llevar a cabo un nuevo concurso para 34 
el servicio. Seis votos. Responsable: Dirección Ejecutiva.  35 
 36 
8.3. La Sra. Ethel Franco Chacón, informa que en el mes de febrero se iniciarán los 37 
trabajos de traslado del muro para el sector de la cancha de fútbol que expropió el 38 
gobierno.  39 
 40 
Por otra parte, informa se llevó a cabo el concurso para los trabajos de la piscina pero 41 
como no participaron oferentes se declaró desierto. En consecuencia, se iniciará un 42 
nuevo concurso.  43 
 44 
La Sra. Rosibel Jara Velásquez, externa interés en que se le imparta a la Junta 45 
Directiva el curso de control interno del Poder Judicial. El Sr. Hugo Hernández Alfaro, 46 
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indica que se había pensado para el personal administrativo del Colegio, pero 1 
igualmente se puede incluir a la Junta Directiva.  2 
 3 
El Sr. Presidente, indica que se debe organizar para los próximos meses, el curso de 4 
las nuevas masculinidades. La Sra. Directora Ejecutiva, indica que el viernes se 5 
llevará a cabo una reunión sobre lo establecido en el convenio, por lo que procederá  a 6 
coordinar lo relacionado con el curso. En cuanto al curso de control interno, queda en 7 
espera de las posibles fechas a fin de coordinar la participación del personal.  8 
 9 
ARTICULO 9) ASUNTOS BREVES Y TRASLADOS DE FISCALIA.  10 
 11 
9.1 ASUNTOS BREVES: 12 
 13 
9.1.1 Expediente No:  502-20 (1).  Denunciado:  Lic. R. A. Ch..  Denunciante:  J. de los 14 
Á. B. C..  15 
 16 
SE ACUERDA 2021-01-034 De conformidad con el artículo 292 inciso 3) y el 17 
artículo 293 de la Ley General de la Administración Pública, rechazar de plano la 18 
denuncia y ordenar el archivo del expediente. Seis votos. Responsable: 19 
Fiscalía.    20 
 21 
9.1.2 Expediente NO:  702-19 (1).  Denunciado:  Lic. F. E. M. H..  Denunciante : De 22 
Oficio (Tribunal del II Circuito Judicial de Guanacaste (sede Santa Cruz)).   23 
 24 
SE ACUERDA 2021-01-035 De conformidad con los artículos 284, 292 inciso 1 y 3) 25 
y 293 inciso 1) de la Ley General de Administración Pública, rechazar de plano la 26 
denuncia y ordenar el archivo del expediente. Seis votos. Responsable: Fiscalía. 27 
 28 
9.1.3 Expediente Número: 017-20 (1). Denunciado: Lic. M. R. P.. Denunciante: E. U. U..    29 
 30 
SE ACUERDA 2021-01-036 Por no existir falta disciplinaria que sancionar y de 31 
conformidad con el artículo 292 inciso 3 de la Ley General de la Administración 32 
Pública, rechazar de plano la denuncia y ordenar el archivo del expediente. Seis 33 
votos. Responsable: Fiscalía. 34 
 35 
9.1.4  Expediente N°:  363-20 (2).  Denunciado:  Lic. F. V. S..  Denunciante:  J. G. S. 36 
D..  37 
 38 
SE ACUERDA 2021-01-037 De conformidad con el artículo 10 incisos 5) y 6) de la 39 
Ley Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, y el artículo 40 
292 inciso 3) de Ley General de la Administración Pública, por tratarse de hechos 41 
del ámbito privado del denunciado, rechazar de Plano la presente denuncia y 42 
ordenar el archivo del expediente.  Seis votos. Responsable: Fiscalía. 43 
 44 
9.1.5  Expediente N°:  493-20 (2).  Denunciado: Lic. M. E. M. J..  Denunciante: N. A. R. 45 
S..   46 
 47 
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SE ACUERDA 2021-01-038 Rechazar de Plano la presente denuncia y ordenar el 1 
archivo del expediente. Seis votos. Responsable: Fiscalía.    2 
 3 
9.1.6 Expediente N°: 494-20 (4). Denunciado: Lic. N. F. F. M.. Denunciante: I. M. Q..  4 
 5 
SE ACUERDA 2021-01-039 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 6 
inciso 3) de Ley General de Administración Pública, se rechaza de plano por 7 
prevención no cumplida la denuncia interpuesta por la señora Inés Madrigal 8 
Quesada, en contra del Lic. N. F. F. M., y, en consecuencia, se ordena el archivo 9 
del expediente. Seis votos. Responsable: Fiscalía. 10 
 11 
9.1.7 Expediente N°: 464-20 (4). Denunciado: Lic. S. M. G. V.. Denunciante: F. Ch. A..  12 
 13 
SE ACUERDA 2021-01-040 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 14 
inciso 3) de Ley General de Administración Pública, se rechaza de plano por 15 
prevención no cumplida la denuncia interpuesta por el señor F. Ch. A., en contra 16 
del Lic. S. M. G. V., y, en consecuencia, se ordena el archivo del expediente. Seis 17 
votos. Responsable: Fiscalía. 18 
 19 
9.1.8 Expediente N° 444-20 (4). Denunciado: Lic. C. R. A.. Denunciante: De Oficio 20 
(Juzgado Segundo Civil de San José).  21 
 22 
 SE ACUERDA 2021-01-041 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 23 
inciso 3) de Ley General de Administración Pública rechazar de plano por no 24 
aporte de piezas la denuncia comunicada de Oficio por parte del Juzgado 25 
Segundo Civil de San José, en contra del Lic. C. R. A., y en consecuencia se 26 
ordena archivar el presente expediente. Seis votos. Responsable: Fiscalía. 27 
 28 
9.1.9 Expediente N° 434-20 (4). Denunciado: Lic. M. B. L.. Denunciante: M. U. R..  29 
 30 
SE ACUERDA 2021-01-042 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 31 
inciso 3) de Ley General de Administración Pública, se rechaza de plano por 32 
prevención no cumplida la denuncia interpuesta por la señora M. U. R., en contra 33 
del Lic. M. B. L., y en consecuencia, se ordena el archivo del expediente. Seis 34 
votos. Responsable: Fiscalía. 35 
 36 
9.1.10 Expediente N°: 454-20 (4). Denunciado: Lic. R. A. P. Ch.. Denunciante: D. R. S. 37 
N..  38 
 39 
SE ACUERDA 2021-01-043 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 40 
inciso 3) de Ley General de Administración Pública, se rechaza de plano por 41 
prevención no cumplida la denuncia interpuesta por la señora D. R. S. N., en 42 
contra del Lic. R. A. P.Ch., . y, en consecuencia, se ordena el archivo del 43 
expediente. Seis votos. Responsable: Fiscalía. 44 
 45 
9.1.11 Expediente: 575-18 (6). Denunciado: Lic. G. C. C. M.. Denunciante: D. M. P..  46 
 47 
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SE ACUERDA 2021-01-044 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de 1 
la Ley General de la Administración Pública se avoca el conocimiento del 2 
presente asunto y se rechaza la Nulidad alegada por el licenciado G. C. C. M., . 3 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 340 de la Ley General de la Administración 4 
Pública, se declara sin lugar la excepción de caducidad, alegada por el Lic. C. M.. 5 
En otro orden, conforme lo dispone el artículo 346 inciso 1 de la Ley General de 6 
la Administración Pública, se rechaza por extemporáneo el Recurso de 7 
Revocatoria interpuesto por el licenciado G. C. C. M.; y, se ordena continuar con 8 
la normal prosecución del presente procedimiento disciplinario hasta su 9 
fenecimiento. Oportunamente se señalará hora y fecha para la celebración de la 10 
comparecencia oral y privada. Seis votos. Responsable: Fiscalía. 11 
 12 
9.1.12 Expediente N° 500-19 (6). Denunciado: Lic. D. A. V. M.. Denunciante: De Oficio 13 
(Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José).  14 
 15 
SE ACUERDA 2021-01-045 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 16 
inciso 3) de Ley General de Administración Pública rechazar de plano la denuncia 17 
comunicada de Oficio por parte del Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San 18 
José, en contra del Lic. D. A. V. M., . y en consecuencia se ordena el archivo del 19 
expediente. Seis votos. Responsable: Fiscalía. 20 
 21 
9.2 TRASLADOS: 22 
 23 
9.2.1 Expediente:  537-20  (1).  Denunciado:  Lic. E. M. J..  Denunciante:  De Oficio 24 
(Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José).   25 
 26 
SE ACUERDA 2021-01-046 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 27 
procedimiento. Seis votos. Responsable: Fiscalía. 28 
 29 
9.2.2  Expediente No:  497-20  (1).  Denunciado:  Lic. S. G. V..  Denunciante:  De Oficio 30 
(Juzgado Penal de Puriscal).  31 
 32 
SE ACUERDA 2021-01-047 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 33 
procedimiento. Seis votos. Responsable: Fiscalía. 34 
 35 
9.2.3 Expediente No: 380-19 (1).   Denunciado:  Lic. W. B. S..  Denunciante: S. B.S. 36 
(apoderado de Cosfin Energia S.A.).   37 
 38 
SE ACUERDA 2021-01-048 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 39 
procedimiento. Seis votos. Responsable: Fiscalía. 40 
 41 
9.2.4 Expediente No  : 382-20 (1).  Denunciados:  Licda. S. M. Ch., A. S.L., S. L. 42 
M..  Denunciante: Lizeth Andrea Acuña Quesada.   43 
 44 
SE ACUERDA 2021-01-049 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 45 
procedimiento. Seis votos. Responsable: Fiscalía. 46 
 47 
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9.2.5  Expediente No: 526-19 (1)  Denunciado:  Lic. D. Ch. B..  Denunciante: D. O. C..   1 
 2 
SE ACUERDA 2021-01-050 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 3 
procedimiento. Seis votos. Responsable: Fiscalía. 4 
 5 
9.2.6 Expediente No  : 572-20 (1)  Denunciado:  Lic. W. R. Z..  Denunciante : De Oficio 6 
(Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José.  7 
 8 
SE ACUERDA 2021-01-051 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 9 
procedimiento. Seis votos. Responsable: Fiscalía. 10 
 11 
9.2.7 Expediente:   350-19 (2).  Denunciado:  Lic. M. E. C. M..  Denunciante:  De Oficio 12 
(Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José).  13 
 14 
SE ACUERDA 2021-01-052 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 15 
procedimiento. Seis votos. Responsable: Fiscalía. 16 
 17 
9.2.8 Expediente:  513-20  (2).  Denunciado:  Lic. F. P. C. M..  Denunciante:  De Oficio 18 
(Juzgado Penal de Desamparados).   19 
 20 
SE ACUERDA 2021-01-053 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 21 
procedimiento. Seis votos. Responsable: Fiscalía. 22 
 23 
Al ser las veintiún horas se desconecta la Sra. Ximena Martín Chacón.  24 
 25 
ARTICULO 10) CONTROL DE ACUERDOS. 26 
 27 
El Sr. Álvaro Sánchez González, indica que se encuentra pendiente el acuerdo 28 
2020-40-003 de colocar el retrato de la Sra. Gioconda Ubeda, Exvicecanciller de la 29 
República, en la Sala de la Mujer Abogada. Pero en conversación con la Cancillería, se 30 
indica por una situación familiar de la  Sra. Gioconda Ubeda, se continua en espera de 31 
proceder con el acto. 32 
 33 
SE ACUERDA 2021-01-054 Enviar un recordatorio a las Comisiones para que 34 
revisen si tienen pendiente emitir pronunciamientos solicitados por la Junta 35 
Directiva a instancia de la Asamblea Legislativa. Cinco votos. Comisiones de 36 
Trabajo. 37 
 38 
Al ser las veintiún horas con siete minutos se da por finalizada la sesión. 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
Lic. Álvaro Sánchez González                           MSc. Olman Alberto Ulate Calderón  45 
                 Presidente                                                               Secretario 46 
 47 
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