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 2 

ACTA Nº 07-21 3 
Sesión celebrada el 22 de febrero de 2021 4 

      5 
Acta de la sesión ordinaria número siete de la Junta Directiva del Colegio de Abogados 6 
y Abogadas de Costa Rica, celebrada a las dieciocho horas con veintiocho minutos del 7 
veintidós de febrero 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, Sra. María 14 
Mercedes Flores Badilla, Vicepresidenta; Sr. Olman Alberto Ulate Calderón, 15 
Secretario; Sra. Rosibel Jara Velásquez, Prosecretaria; Sr. Rafael Ángel Guillén 16 
Elizondo, Tesorero; Sra. Sandra Arauz Chacón, Vocal I, Sr. Hugo Hernández 17 
Alfaro, Vocal II; Sr. Daniel González Ramírez, Vocal IV; Sr. Carlos Villegas 18 
Méndez, Fiscal. 19 
 20 
Miembros ausentes con justificación: Srta. Ximena Martín Chacón, Vocal III, Sra. 21 
Valeria Di Palma Carter, Vocal V.  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 07-21, del 22 de febrero 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 de las 36 
actas: ordinaria 06-21, E-01-21. 4.- Audiencia Sra. Sylvie Durán Salvatierra, Ministra de 37 
Cultura y Juventud. 5.- Informe de Presidencia y Vicepresidencia, 6.- Correspondencia, 38 
7.- Informe de Directores y Directoras. 8.- Informe Dirección Ejecutiva, 9.- Lista para 39 
suspender por morosidad 10.- Asuntos de fondo breves y traslados de Fiscalía.  40 
 41 
SE ACUERDA 2021-07-001 Aprobar la agenda de Presidencia, presentada por el  42 
Sr. Álvaro Sánchez González. Presidente. Siete votos. Se modifica la agenda para 43 
conocer el punto de la audiencia de la Señora Ministra, en el momento que pueda 44 
incorporarse por cuanto indicó estaba atendiendo una reunión.  45 
 46 
ARTICULO 3) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA: A) ORDINARIA NO. 06-2021, 47 
DEL 15 DE FEBRERO DEL 2021. B) E-01-21, 17 DE FEBRERO DE 2021. 48 
 49 
a) Revisada el acta 06-21 del 15 de febrero del 2021 por los señores Directores y 50 
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Directoras y realizadas las observaciones pertinentes, proceden a aprobarla. 1 
 2 
SE ACUERDA 2021-07-002 Aprobar el acta 06-21, celebrada el 15 de febrero de 3 
2021. Seis votos. Se inhibe de votar el Sr. Rafael Ángel Guillén Elizondo, por 4 
cuanto no estuvo presente en dicha sesión.  5 
 6 
a) Revisada el acta E-01-21 del 17 de febrero de 2021, por los señores Directores y 7 
Directoras y realizadas las observaciones pertinentes, proceden a aprobarla. 8 
 9 
SE ACUERDA 2021-07-003 Aprobar el acta E-01-21, celebrada el 17 de febrero de 10 
2021. Cuatro votos. Se inhiben de votar la Sra. Rosibel Jara Velásquez, Sr. Rafael 11 
Ángel Guillén Elizondo, Sr. Daniel González Ramírez, por cuanto no estuvieron 12 
presentes en dicha sesión.  13 
 14 
ARTICULO 4) INFORME DE PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA. 15 
 16 
4.1 El Sr. Álvaro Sánchez González, señala que se recibió nota 29-CONAMAJ-2021, 17 
de la Sra. Sara Castillo Vargas, Directora Ejecutiva, CONAMAJ, donde indica que en 18 
seguimiento al acuerdo tomado en la sesión ordinaria de Conamaj del mes de febrero 19 
del presente año, en cuanto al tema y enfoque de la Agenda Conamaj 2022, dedicada 20 
a la equidad de género, solicita designar a una persona como enlace institucional para 21 
ser la encargada de la coordinación de este proyecto. Solicita respuesta antes del 01 22 
de marzo de 2021.  23 
 24 
El Sr. Presidente, sugiere designar a la Sra. Ethel Franco Chacón, Directora Ejecutiva 25 
y que coordine con la Sra. Andrea Muñoz Arguello, Coordinadora de la Comisión de 26 
Género.  27 
 28 
SE ACUERDA 2021-07-004 En atención a la nota 29-CONAMAJ-2021 de la Sra. 29 
Sara Castillo Vargas, Directora Ejecutiva, CONAMAJ, en cuanto al tema y enfoque 30 
de la Agenda Conamaj 2022, dedicada a la equidad de género, se designa como 31 
enlace por parte del Colegio de Abogados y Abogadas, a la Sra. Ethel Franco 32 
Chacón, Directora Ejecutiva, quien coordinará además con la Sra. Andrea Muñoz 33 
Arguello, Coordinadora de la Comisión de Género. Siete votos. ACUERDO 34 
FIRME. Responsable: Secretaría comunicar.  35 
 36 
4.2 El Sr. Álvaro Sánchez González, informa que se llevará a cabo un importante 37 
curso para las personas que ejercen el notariado, donde se analizaran temas sobre 38 
legitimación de capitales desde el punto de vista notarial, decálogo tecnológico notarial.  39 
 40 
4.3 La Sra. María Mercedes Flores Badilla, informa que la contactó el Sr. Rodrigo 41 
Campos, Director Jurídico de la Corte, quien le contó que la Contraloría General de la 42 
República y varias direcciones jurídicas de instituciones públicas, pretenden conformar 43 
una re de asesorías legales institucionales, por lo que externaron la posibilidad de 44 
contar con el apoyo del Colegio para el desarrollo de tan importante iniciativa. Destaca 45 
que solicitó se le enviara la propuesta formal vía correo electrónico.   46 
 47 
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El Sr. Hugo Hernández Alfaro, externa que se le parece oportuno que el Colegio 1 
pueda aliarse con la Dirección Jurídica del Poder Judicial, la cual ha venido creciendo y 2 
trabajando bien.  3 
 4 
El Sr. Presidente, destaca la importancia de formalizar esa alianza con la Corte.  5 
 6 
4.3.1 La Sra. María Mercedes Flores Badilla, comenta que “se enteró que el Colegio 7 
ha dispuesto el regreso total de sus funcionarios a la presencialidad, a partir del 01 de 8 
marzo. Sin perjuicio del componente operativo que eso conlleva y que no es 9 
responsabilidad de esta Junta tomar decisiones sobre lo operativo, me parece una 10 
decisión estratégica no conveniente. Por muchas razones, si lo vemos desde la parte 11 
del derecho laboral y de la tutela a los convenios internacionales, el derecho al trabajo 12 
es una muy buena forma de conciliar las responsabilidades familiares y laborales y hay 13 
mucha gente que tiene puestos teletrabajables y tiene que ver con una decisión 14 
operativa y el Colegio sabrá cuáles son y cuáles no lo son. Sin perjuicio de esa ocasión  15 
que tenemos nosotros por el respeto al derecho y los convenios internacionales, hay un 16 
componente que tiene que ver con la responsabilidad de la buena gestión de esos 17 
bienes públicos que administramos, porque finalmente, somos un ente público no 18 
estatal y eso tiene una connotación importante y es que y sin duda y quisiera sabe si 19 
Doña Ethel lo tiene, los índices de eficiencia operativa tanto en gestión como en 20 
disminución de costos en todas las entidades del sector público que implementaron 21 
teletrabajo en la pandemia son abrumadoramente positivos. Me parece un acto poco 22 
motivado, o poco razonado, tomar una decisión de revertir absolutamente esta 23 
estrategia de gestionar el recurso humano, de alguna manera contrariando estos 24 
índices, salvo que el Colegio sean distintos, salvo que técnicamente no hayamos tenido 25 
ahorros operativos, no hayamos tenido un mejor rendimiento de los colaboradores. En 26 
algún momento comenté esto en términos generales con Don Álvaro, pero hoy que 27 
estuve en una sesión de trabajo donde trabajo en horas de la mañana, haciendo una 28 
evaluación del presupuesto del 2021 y el impacto positivo otra vez en un montón de 29 
renglones del presupuesto, además de incapacidades, pago de horas extras, el 30 
rendimiento de la gente, la disposición, etc.  Quisiera abordarlo, dejarlo planteado como 31 
un tema de primer interés estratégico de la organización y que revisemos en 32 
perspectiva a las siguientes sesiones los números, repito porque tenemos una 33 
responsabilidad con la administración del presupuesto de este Colegio y si los números 34 
son los mismos que en otros sectores público, habría que ir con los controles que se 35 
necesitan iniciar una revisión de esa decisión de forma tal que tomemos un acto 36 
motivado, razonado en los números, en las buenas prácticas y a partir de ahí, pues 37 
podamos ponernos a tono con lo que demanda la modernidad. La actividad laboral 38 
tiende hacia la virtualidad en todas las dimensiones del quehacer humano, en todas las 39 
industrias con sus respectivas excepciones, con ocasión a los bienes jurídicos que se 40 
tutelan en diferentes industrias y en diferentes segmentos de esas industrias, pero en 41 
general esa es la tendencia”.  42 
 43 
Solicita a la señora Directora Ejecutiva, referirse al tema en su informe, para ver como 44 
se está implementando ese mecanismo. Además que hay una ley que insta a todas las 45 
instituciones públicas a implementarlo y tenemos en el Colegio una política que adoptó 46 
la misma Junta Directiva.   47 
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El Sr. Hugo Hernández Alfaro, manifiesta que el tema del teletrabajo en el Colegio, 1 
debe necesariamente ser una decisión de la Junta Directiva.  2 
 3 
Al ser las dieciocho horas con cuarenta y siete minutos se conecta el Sr. Olman Ulate 4 
Calderón.  5 
 6 
ARTICULO 5) AUDIENCIA SRA. SYLVIE DURÁN SALVATIERRA, MINISTRA DE 7 
CULTURA Y JUVENTUD. 8 
 9 
Al ser las dieciocho horas con cuarenta y ocho se conecta la Sra. Sylvie Durán 10 
Salvatierra, Ministra de Cultura y Juventud, en compañía de la Sra. Lindsay Jiménez.  11 
 12 
La Sra. Sylvie Durán Salvatierra, procede a exponer las actividades que están 13 
organizando con motivo de la Conmemoración de los 200 años de independencia del 14 
Costa Rica.  15 
 16 
Se realizan comentarios y consideraciones sobre la importancia de la coordinación 17 
entre ambas instituciones, tanto para el Bicentenario como el 140 Aniversario del 18 
Colegio.  19 
 20 
La Sra. Lindsay Jiménez, solicita que el Colegio informe la actividad de apertura que 21 
se llevara a cabo el próximo viernes. El Sr. Presidente, externa la anuencia para 22 
colaborarles al respecto.  23 
 24 
Al ser las diecinueve horas con veintiocho minutos se desconectan la Sra. Sylvie Durán 25 
Salvatierra, Ministra de Cultura y Juventud y la Sra. Lindsay Jiménez. 26 
 27 
ARTICULO 6) CORRESPONDENCIA. 28 
 29 
1. Nota DE-ISV-013-2021, suscrita por la Sra. Ethel Franco Chacón, Directora 30 
Ejecutiva, mediante la cual indica que realizados los respectivos estudios, en el 31 
departamento de Contabilidad se encuentra al día en las cuotas de colegiatura y en 32 
Fiscalía, no tiene suspensiones ni procesos pendientes, por lo que se recomienda 33 
aceptar la suspensión voluntaria del Sr. José Jesús Rizo Brown, carné nº 15952. 34 
Aporta carné de agremiado. 35 
 36 
SE ACUERDA 2021-07-005 Aceptar la suspensión voluntaria del Sr. José Jesús 37 
Rizo Brown, carné nº 15952. Se le hace saber al interesado, que de acuerdo 38 
con los beneficios que brinda el Régimen de Seguridad Social del Colegio, el 39 
cese en el pago de las cuotas de colegiatura, implica perder los derechos 40 
adquiridos en el seguro colectivo de vida y fondo acumulado y seguro colectivo 41 
de gastos médicos, ambas con el INS. Se informa que del fondo acumulado 42 
individual se acredita de forma automática el costo mensual del seguro de vida; 43 
es decir el seguro se mantendrá vigente en el tanto exista fondo acumulado 44 
suficiente para cubrir el costo del seguro. Por ello, será decisión del agremiado 45 
retirar o no el fondo acumulado, una vez que alcance la edad de sesenta años o 46 
después.  Si el colegiado se reincorpora con posterioridad, reingresa a las 47 
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pólizas señaladas, como nuevo asegurado. (a). Ocho votos. ACUERDO FIRME. 1 
Responsable: Interesado. Departamento de Contabilidad y Archivo Central.  2 
 3 
2. Nota DE-ISV-014-2021, suscrita por la Sra. Ethel Franco Chacón, Directora 4 
Ejecutiva, mediante la cual indica que realizados los respectivos estudios, en el 5 
departamento de Contabilidad se encuentra al día en las cuotas de colegiatura y en 6 
Fiscalía, no tiene suspensiones ni procesos pendientes, por lo que se recomienda 7 
aceptar la suspensión voluntaria del Sr. Randall Ballestero Salas, carné nº 28072. 8 
Aporta declaración jurada. 9 
 10 
SE ACUERDA 2021-07-006 Aceptar la suspensión voluntaria del Sr. Randall 11 
Ballestero Salas, carné nº 28072. Se le hace saber al interesado, que de acuerdo 12 
con los beneficios que brinda el Régimen de Seguridad Social del Colegio, el 13 
cese en el pago de las cuotas de colegiatura, implica perder los derechos 14 
adquiridos en el seguro colectivo de vida y fondo acumulado y seguro colectivo 15 
de gastos médicos, ambas con el INS. Se informa que del fondo acumulado 16 
individual se acredita de forma automática el costo mensual del seguro de vida; 17 
es decir el seguro se mantendrá vigente en el tanto exista fondo acumulado 18 
suficiente para cubrir el costo del seguro. Por ello, será decisión del agremiado 19 
retirar o no el fondo acumulado, una vez que alcance la edad de sesenta años o 20 
después.  Si el colegiado se reincorpora con posterioridad, reingresa a las 21 
pólizas señaladas, como nuevo asegurado. (a). Ocho votos. ACUERDO FIRME. 22 
Responsable: Interesado. Departamento de Contabilidad y Archivo Central.  23 
 24 
3. Informe AL-45-2021, suscrito por el Sr. Arnoldo Segura Santisteban, Director 25 
Departamento Legal, que es respuesta a los acuerdos 2021-01-024 sobre nota enviada 26 
por la Sra. Andrea Brenes Arias y 2021-01-025, nota enviada por la Sra. Paola Cajina 27 
Chinchilla.  28 
 29 
… “Finalmente, cabe hacer mención de que, conforme lo dicho líneas atrás, los daños 30 
aducidos por Brenes Arias y Cajina Chinchilla no existen. Primero, porque no les asistía 31 
el derecho al reconocimiento u otorgamiento de los referidos puntos. Y segundo, 32 
porque de haberles correspondido, el derecho a incorporarse habría nacido a partir del 33 
momento en que el recurso extraordinario presentado por el tercero fue resuelto, de 34 
manera que, si eso sucedió en diciembre de 2020, de conformidad con los momentos 35 
que las gestionantes reconocen que se incorporaron al Colegio, el tiempo transcurrido 36 
no es desproporcionado.  En síntesis, no hay cabida para los argumentos de las 37 
gestionantes, ni se pueden conceder o reconocer las indemnizaciones o tiempos 38 
pedidos”. 39 
 40 
SE ACUERDA 2021-07-007 Se avala el informe AL-45-2021, del Sr. Arnoldo Segura 41 
Santisteban, Director Departamento Legal, que es respuesta a los acuerdos 2021-42 
01-024 sobre nota enviada por la Sra. Andrea Brenes Arias y 2021-01-025, nota 43 
enviada por la Sra. Paola Cajina Chinchilla.  Se hacen propios los fundamentos 44 
de informe… “Finalmente, cabe hacer mención de que, conforme lo dicho líneas 45 
atrás, los daños aducidos por Brenes Arias y Cajina Chinchilla no existen. 46 
Primero, porque no les asistía el derecho al reconocimiento u otorgamiento de 47 
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los referidos puntos. Y segundo, porque de haberles correspondido, el derecho a 1 
incorporarse habría nacido a partir del momento en que el recurso extraordinario 2 
presentado por el tercero fue resuelto, de manera que, si eso sucedió en 3 
diciembre de 2020, de conformidad con los momentos que las gestionantes 4 
reconocen que se incorporaron al Colegio, el tiempo transcurrido no es 5 
desproporcionado.  En síntesis, no hay cabida para los argumentos de las 6 
gestionantes, ni se pueden conceder o reconocer las indemnizaciones o tiempos 7 
pedidos”. Ocho votos. Responsable: Secretaría comunicar.  8 
 9 
4. Copia de Informe CA-AUI-002-21, suscrito por el Sr. Guillermo Silesky Mata, Auditor 10 
Interno, dirigido a la Sra. Ethel Franco Chacón, Directora Ejecutiva, sobre Arqueo y 11 
evaluación de procedimientos de los fondos de efectivo custodiados en la caja general, 12 
y la Tienda IUS. 13 
 14 
SE ACUERDA 2021-07-008 Se tiene por recibido el Informe CA-AUI-002-21 del  Sr. 15 
Guillermo Silesky Mata, Auditor Interno, sobre Arqueo y evaluación de 16 
procedimientos de los fondos de efectivo custodiados en la caja general, y la 17 
Tienda IUS y se solicita a la Dirección Ejecutiva, a fin de que tome las acciones 18 
pertinentes. Ocho votos. Responsable: Dirección Ejecutiva.  19 
 20 
5. Informe CA-AUI-003-21, suscrito por el Sr. Guillermo Silesky Mata, Auditor Interno, 21 
mediante el cual remite el Informe de Labores de la Auditoría Interna correspondiente 22 
al año 2020. 23 
 24 
SE ACUERDA 2021-07-009 Se tiene por recibida la nota CA-AUI-003-21, del Sr. 25 
Guillermo Silesky Mata, Auditor Interno, mediante el cual remite el Informe de 26 
Labores de la Auditoría Interna correspondiente al año 2020. Se agradece la labor 27 
realizada.  Ocho votos.  Responsable: Secretaría comunicar. 28 
 29 
6. Nota suscrita por el Sr. Eugenio E. Regidor Fernández, Departamento de 30 
Comunicación y Mercadeo, mediante la cual presenta alianza comercial con:  31 
ULTRABOX (ULTRABOX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA), 32 
renovación, ÓPTICAS VISIÓN LIMITADA, renovación, COOPENAE R.L., 33 
(COOPERATIVA NACIONAL DE EDUCADORES R L.  34 
 35 
SE ACUERDA 2021-07-010 Autorizar al señor Presidente a firmar el convenio para 36 
la alianza comercial con: ULTRABOX (ULTRABOX SOCIEDAD DE 37 
RESPONSABILIDAD LIMITADA), renovación, ÓPTICAS VISIÓN LIMITADA, 38 
renovación, COOPENAE R.L., (COOPERATIVA NACIONAL DE EDUCADORES R L.  39 
Ocho votos. Responsable: Departamento de Comunicación y Mercadeo.  40 
 41 
7. Nota RH-0114-2021, suscrita por el Sr. Freddy Brenes Granados, Departamento de 42 
Recursos Humanos, mediante la cual indica que el Gobierno decretó un aumento 43 
salarial para el Sector Privado del 0.30%, el cual rige a partir del 01 de enero 2021. 44 
(Gaceta 17 diciembre 2020, Alcance 332, Decreto Ejecutivo 42748-MTSS). Ante lo 45 
anteriormente indicado se presentan las siguientes alternativas: Primera alternativa: 46 
Aplicar el aumento aprobado por el Gobierno, lo cual representa un aumento total en el 47 
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costo mensual de la planilla de ¢425.438.75 (cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos 1 
treinta y ocho colones 75/100). Cabe señalar que en el presupuesto para el año 2021 2 
se estimó un incremento salarial del 2%; por lo que existe contenido presupuestario 3 
para realizar el aumento. Segunda alternativa: Si la Junta Directiva desea seguir la 4 
línea del Gobierno, no aplicar el aumento salarial para este periodo 2021 debido a que 5 
todos los salarios cumplen con el salario mínimo establecido por el Ministerio de 6 
Trabajo y Seguridad Social. 7 
 8 
El Sr. Hugo Hernández Alfaro, señala estar de acuerdo en que se realice el 9 
incremento, ya que es una manera de agradecer de una u otra forma, el apoyo y 10 
sacrificio realizado por el personal del Colegio.  11 
 12 
SE ACUERDA 2021-07-011 Se aprueba un incremento salarial de 0.30%, para los 13 
funcionarios y funcionarias del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. 14 
Lo anterior con base en el aumento salarial decretado por el Gobierno para el 15 
sector privado. Ocho votos. Responsable: Dirección de Finanzas y Presupuesto, 16 
Departamento de Recursos Humanos.  17 
 18 
8. Nota CDC-001-21, suscrita por el Sr. Fabián Volio Echeverría, Coordinador Comisión 19 
de Derecho Constitucional, mediante la cual comunica acuerdo de la sesión ordinaria 20 
01-21 celebrada el 18 de febrero del 20201:  “SE ACUERDA 2021-CDC-01-002 En 21 
atención al acuerdo de Junta Directiva  2020-32-010, se procede a rendir el criterio 22 
solicitado con relación al expediente 20.871 REFORMA CONSTITUCIONAL PARA 23 
INTRODUCIR LA FIGURA DE LA REVOCATORIA   DEL   MANDATO   PARA   LA 24 
PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIAS DE LA REPÚBLICA, DIPUTACIONES, 25 
ALCALDES, REGIDORES Y SÍNDICOS. Cinco votos. ACUERDO FIRME.”. 26 
      27 
SE ACUERDA 2021-07-012 Se avala el criterio de la Comisión de Derecho 28 
Constitucional, con relación al expediente 20.871 REFORMA CONSTITUCIONAL 29 
PARA INTRODUCIR LA FIGURA DE LA REVOCATORIA   DEL   MANDATO   PARA   30 
LA PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIAS DE LA REPÚBLICA, DIPUTACIONES, 31 
ALCALDES, REGIDORES Y SÍNDICOS. Ocho votos. ACUERDO FIRME. 32 
Responsable: Secretaría comunicar a la Asamblea Legislativa.  33 
 34 
9. Nota suscrita por el Sr. Javier Francisco Quirós Quirós, Presidente, Junta Directiva 35 
Filial de San Carlos, mediante la cual comunica que la Junta Directiva, Filial de San 36 
Carlos, en sesión ordinaria 01-2021, celebrada el 13 de enero de 2021, tomó el 37 
acuerdo que se detalla como sigue: “Se acuerda: Recomendar a la Junta Directiva del 38 
Colegio de Abogados valorar la posibilidad de realizar un contrato de Uso en Precario 39 
para el Lote de Pénjamo de Florencia, con el Sr. Marco Espinoza, con la finalidad de 40 
que se le brinde mantenimiento al lote. 7 votos”.  41 
 42 
SE ACUERDA 2021-07-013 Trasladar al Departamento Legal, la nota  de Sr. Javier 43 
Francisco Quirós Quirós, Presidente, Junta Directiva Filial de San Carlos, donde 44 
comunica que la Junta Directiva, Filial de San Carlos, en sesión ordinaria 01-45 
2021, celebrada el 13 de enero de 2021, tomó el acuerdo que se detalla como 46 
sigue: “Se acuerda: Recomendar a la Junta Directiva del Colegio de Abogados 47 
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valorar la posibilidad de realizar un contrato de Uso en Precario para el Lote de 1 
Pénjamo de Florencia, con el Sr. Marco Espinoza, con la finalidad de que se le 2 
brinde mantenimiento al lote. Ocho votos. Responsable: Departamento Legal.   3 
 4 
10. Nota suscrita por la Sra. Andrea Muñoz Argüello, Coordinadora, Comisión de 5 
Género, mediante la cual solicita la venia de la Junta Directiva para apoyar la 6 
organización de un evento para el día viernes 5 de marzo, a las 4:00 p.m. en el 7 
Colegio, con motivo del Día Internacional de la Mujer. En el marco del Convenio 8 
suscrito en noviembre de 2019, entre nuestro Colegio, la Fundación Ross y el grupo 9 
Sociedad de Mujeres Trascender, deseamos realizar el evento con una charla, a la que 10 
hemos invitado a una mujer profesional destacada en el área de la STEM, para ello nos 11 
encontramos coordinando los detalles logísticos para confirmar su participación. La 12 
actividad será presencial para 50 personas, siempre respetando las medidas y 13 
protocolos por la emergencia nacional del COVID 19. La charla será transmitida por las 14 
redes del colegio. Consideramos que el marco de las actividades del Día Internacional 15 
de la Mujer, esta charla dará realce a los importantes aportes de las mujeres en la 16 
construcción de nuestra sociedad, principalmente de cara a las acciones de 17 
recuperación pos COVID 19. Para ello, le solicito la autorización para ofrecer un 18 
ágape para 50 personas. El auditorio ya está reservado. 19 
 20 
El Sr. Presidente, señala que la sesión anterior se aprobó realizar el evento.  Somete 21 
a consideración el aporte del ágape. La Sra. María Mercedes Flores Badilla, señala 22 
que la demanda ha sido considerable, por lo que solicita el aporte del ágape por hasta 23 
75 personas.  24 
 25 
SE ACUERDA 2021-07-014 Se adiciona al acuerdo 2021-06-017, el aporte de un 26 
ágape por hasta 75 personas,  el cual será ofrecido en la actividad de celebración 27 
del Día Internacional de la Mujer a cargo de la oceanógrafa Melania Guerra, para 28 
el 05 de marzo 2021, sobre el tema de las “habilidades expedicionarias”, para 29 
prosperar fuera de la zona de confort y en el confinamiento extremo, como el 30 
trabajo en equipo, el valor de la diversidad, la empatía, el auto-cuido y 31 
autoconocimiento, la resiliencia y las fuentes de inspiración que nutren nuestro 32 
propósito. Siete votos. ACUERDO FIRME. Responsable: Comisión de Género. 33 
Finanzas y Presupuesto. Protocolo y Eventos. Voto en contra del Sr. Hugo 34 
Hernández Alfaro, por cuanto señala había votado en contra el acuerdo para la 35 
realización de la actividad.  36 
 37 
11. Nota suscrita por la Sra. Sara Castillo Vargas, Directora Ejecutiva, CONAMAJ, 38 
mediante la cual indica que en seguimiento al acuerdo tomado en la sesión ordinaria de 39 
Conamaj del mes de febrero del presente año, en cuanto al tema y enfoque de la 40 
Agenda Conamaj 2022, dedicada a la equidad de género, solicita designar a una 41 
persona como enlace institucional para ser la encargada de la coordinación de este 42 
proyecto. Solicita respuesta antes del 01 de marzo de 2021.  43 
 44 
Se tomó el acuerdo respectivo en el Informe de Presidencia de la presente sesión.  45 
 46 
12. Nota FCPR-02-FEB -2021, suscrita por la Dra. María del Pilar Salas Chaves, 47 
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Presidenta Federación de Colegios Profesionales Universitarios, (FECOPROU), 1 
mediante la cual comunica que ha asumido la Presidencia de la Federación del 01 de 2 
febrero de 2021 al 31 de enero 2022. Indica que  3 
 4 
… Visto lo anterior, les solicito por este medio que validen sus representantes actuales 5 
o se nos proporcione el nombre de los dos delegados de su colegio para conformar el 6 
Comité Permanente, a partir de este período. En cualquiera de los casos, les pido así 7 
mismo que cada Colegio busque mantener una estrecha relación con los delegados 8 
enfatizándoles la importancia de la asistencia y la responsabilidad con la Federación; 9 
solo juntando nuestras fuerzas y nuestros objetivos como Federación podremos salir 10 
adelante para bien de todos los Colegios Profesionales de Costa Rica.  11 
 12 
 Los delegados actuales son: Licenciada Valeria Di Palma y el Licenciado Francisco 13 
Eiter Cruz Marchena. los cuales, de 16 sesiones convocadas en el año 2020, asistieron 14 
a 15 sesiones”. 15 
 16 
SE ACUERDA 2021-07-015 En atención a la nota FCPR-02-FEB -2021, de la Dra. 17 
María del Pilar Salas Chaves, Presidenta Federación de Colegios Profesionales 18 
Universitarios, (FECOPROU), se ratifica el nombramiento del Sr. Francisco Eiter 19 
Cruz Marchena (propietario), Sra. Valeria Di Palma Carter, (suplente) como 20 
representantes del Colegio de Abogados y Abogadas, ante Federación de 21 
Colegios Profesionales Universitarios, (FECOPROU). Ocho votos. ACUERDO 22 
FIRME. Responsable: Secretaría comunicar.  23 
 24 
13. Nota AL-CPEM-0286-2021, suscrita por la Sra.  Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de 25 
Área, Área de Comisiones Legislativas II, mediante la cual indica que la  Comisión 26 
Permanente Especial de la Mujer, ha dispuesto consultar su criterio sobre el texto 27 
sustitutivo del proyecto de ley: Expediente N. º 20.308 “LEY CONTRA EL ACOSO Y/O 28 
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES”. 29 
 30 
SE ACUERDA 2021-07-016 Trasladar a la Comisión de Género y Comisión de 31 
Derecho Penal, la nota AL-CPEM-0286-2021, de la Sra.  Ana Julia Araya Alfaro, 32 
Jefa de Área, Área de Comisiones Legislativas II, donde indica que la Comisión 33 
Permanente Especial de la Mujer, ha dispuesto consultar su criterio sobre el 34 
texto sustitutivo del proyecto de ley: Expediente N. º 20.308 “LEY CONTRA EL 35 
ACOSO Y/O VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES”. Se solicita 36 
armonizar criterios. Ocho votos. ACUERDO FIRME. Responsable: Comisión de 37 
Género. Comisión Derecho Penal. 38 
 39 
14. Nota suscrita por el Sr. Olivier Cousi, Bâtonnier de Paris, mediante la cual indica 40 
que en el contexto de la pandemia, anunciamos el aplazamiento del inicio del Colegio 41 
de Abogados de París 2020 al viernes 11 de junio de 2021. Como el contexto de salud 42 
aún es incierto, lamentablemente nos vemos obligados a cancelar el evento. No 43 
obstante, les anunciamos mi deseo de mantener el inicio del año escolar 2021, que 44 
tradicionalmente se realiza cada año en noviembre. Tenga en cuenta que tendrá lugar 45 
del 25 al 27 de noviembre de 2021, esperando que las condiciones sean las adecuadas 46 
para que nos reunamos en gran número en París.  47 
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Al respecto se toma nota.  1 
 2 
15. Nota suscrita por la Sra. Amanda Pérez Morales, Secretaria Administrativa de la 3 
Comisión de Asuntos Americanos, de la Unión Internacional del Notariado, mediante la 4 
cual indica que por instrucciones del Dr. David Figueroa Márquez, Presidente de la 5 
Comisión de Asuntos Americanos, envía formato para realizar la suscripción de 6 
Adherente Individual. Se solicita difundir a los colegas la posibilidad de adherir 7 
individualmente a la UINL, adjuntando la ficha de inscripción y demás información 8 
correspondiente. 9 
          10 
SE ACUERDA 2021-07-017 En atención a la nota de la Sra. Amanda Pérez 11 
Morales, Secretaria Administrativa de la Comisión de Asuntos Americanos, de la 12 
Unión Internacional del Notariado, que el Departamento de Comunicación y 13 
Mercadeo, divulgue el formato para realizar la suscripción de Adherente 14 
Individual. Ocho votos. Responsable: Departamento de Comunicación y 15 
Mercadeo.  16 
 17 
16. Nota suscrita por el Sr. David Figueroa Márquez, Presidente, Unión Internacional 18 
del Notariado, mediante la cual remite el “AVISO GENERAL” sobre las actividades de 19 
capacitación y conferencias que se realizan por medio electrónico a efecto de su 20 
debido cumplimiento. 21 
 22 
…Por lo anterior, se les comunica que: 1. Las actividades oficiales de capacitación son, 23 
únicamente, las que organiza esta Comisión Continental con auspicio de la Unión 24 
Internacional del Notariado. 2. Las actividades de capacitación y conferencias que 25 
organicen los Notariados miembros de esta Comisión Continental, que pretendan tener 26 
repercusión internacional, deberán tener el aval de esta Comisión de Asuntos 27 
Americanos para que se les reconozca como actividades oficiales. Caso contrario 28 
carecerán de la calidad de actividad oficial internacional…”. 29 
     30 
Al respecto se toma nota. 31 
 32 
17. Nota suscrita por el Sr. Sergio Valenciano Ulloa, mediante la cual presenta Recurso 33 
de Revocatoria contra el acuerdo 2021-03-042. exp. Fiscalía 613-16 (1). 34 
 35 
SE ACUERDA 2021-07-018 Trasladar a la Fiscalía la nota el Sr. Sergio Valenciano 36 
Ulloa, mediante la cual presenta Recurso de Revocatoria contra el acuerdo 2021-37 
03-042. exp. Fiscalía 613-16 (1). Ocho votos. ACUERDO FIRME. Responsable: 38 
Fiscalía.  39 
 40 
18. Correo electrónico enviado por el Sr. René Roblero Rodríguez, mediante el cual 41 
remite nota SPER-00738-2021, del Instituto Nacional de Seguros. “Referencia: Recurso 42 
de Revocatoria con Apelación en Subsidio, solicitud de indemnización Caso 43 
N°.20001021910- ACCSA0120090574 del Seguro INS No Adhesión de la póliza 44 
0101INS000175200”. 45 
 46 
La Sra. Ethel Franco Chacón, destaca que el señor Roblero Rodríguez, planteaba en 47 
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su nota iniciar la posibilidad de que el Colegio le facilitara un defensor público en lo 1 
Contencioso para que le lleve el proceso, ya que con eso se verían beneficiados otros 2 
agremiados que se encuentren en la misma situación.  3 
 4 
SE ACUERDA 2021-07-019 Se toma nota del documento SPER-00738-2021, 5 
remitido por el Sr. René Roblero Rodríguez a esta Junta Directiva, sin embargo, 6 
se le hace saber, que es ante el Instituto Nacional de Seguros que debe agotar la 7 
vía administrativa ante el conflicto surgido, una vez lo cual, decidir si recurre a 8 
otras vías legales a resolver el conflicto. Con respecto a la solicitud para que el 9 
Colegio le patrocine un abogado defensor que atienda sus intereses en un 10 
eventual proceso contencioso, la gestión debe declararse improcedente por 11 
cuanto desborda las competencias y potestades que le asisten a este Órgano 12 
Director. Cabe agregar, que las Defensorías Sociales de nuestro Colegio no 13 
gozan de competencia para la representación de usuarios en materia 14 
contenciosa administrativa. Ocho votos. Responsable: Secretaría comunicar. 15 
  16 
19. Nota suscrita por la Sra. A. M. S. V., mediante la cual indica que estuvo recluida en 17 
el Centro de Atención Interdisciplinario Vilma Curling Rivera, desde el 11 de setiembre 18 
de 2013 hasta el 13 de mayo de 2020, que obtuvo cambio de modalidad. Solicita la 19 
incorporación nuevamente al Colegio.  20 
 21 
SE ACUERDA 2021-07-020 Se comisiona al Sr.  Carlos Villegas Méndez y Sr. 22 
Olman Ulate Calderón, la redacción del acuerdo en atención a la nota de la Sra. A. 23 
M. S.V., mediante la cual indica que estuvo recluida en el Centro de Atención 24 
Interdisciplinario Vilma Curling Rivera, desde el 11 de setiembre de 2013 hasta el 25 
13 de mayo de 2020 que obtuvo cambio de modalidad y solicita la incorporación 26 
nuevamente al Colegio. Ocho votos. Responsable: Directores comisionados.   27 
 28 
20. Informe AL-55-2021, suscrito por el Sr. Arnoldo Segura Santisteban, Director 29 
Departamento Legal, mediante la cual indica que se le trasladó acuerdo:  SE 30 
ACUERDA 2020-40-023 Trasladar a la Comisión de Derecho Informático la nota 31 
INSSJ-07457-2020, de la Sra. Yesenia Araya Gutiérrez, Directora Ejecutiva Sede INS 32 
San José y el Sr. Ricardo León Jara Jefe Dirección de Operaciones, sobre 33 
“Requerimiento al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica de información de 34 
todos los asegurados incluidos en las pólizas VU-PLUS-001 Colectiva de Vida 35 
Universal e ING050 Colectiva Flexible de Gastos Médicos, a efectos de poder realizar 36 
el envío masivo de los certificados póliza a cada agremiado, acorde con la normativa 37 
vigente”. Remitir criterio al Departamento Legal. Nueve votos. Responsable: Comisión 38 
Derecho Informático”. 39 
 40 
… Revisado el acuerdo transcrito de Junta Directiva donde se solicita emitir 41 
pronunciamiento en relación al oficio enviado por el Instituto Nacional de Seguros, 42 
número INSSJ-07457-2020 de fecha miércoles 21 de octubre del 2020, esta Dirección 43 
manifiesta lo siguiente: SOBRE EL FONDO: Analizado el supra citado oficio del 44 
Instituto Nacional de Seguros y visto el criterio emitido por la Comisión de Derecho 45 
Informático, esta Dirección avala en su totalidad el criterio de dicha Comisión, el cual 46 
no solamente recoge los distintos pronunciamientos o posiciones que ha tenido el 47 
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Departamento Legal en el campo de las solicitudes de información de los agremiados 1 
que se han planteado ante el Colegio. Sino que también coincide a plenitud con el 2 
criterio esgrimido por la comisión especial creada en el Colegio para el caso de la 3 
UPAD. No omito manifestar que todas esas mencionadas posiciones (criterios) 4 
coincidentes, han sido en sus debidos momentos avalados por la Junta Directiva. En 5 
consecuencia, estando de acuerdo con la referida posición de la Comisión de Derecho 6 
Informático, esta Dirección recomienda a la Junta Directiva acogerla en todos sus 7 
extremos y comunicarla íntegramente al Instituto Nacional de Seguros. Cabe agregar 8 
que, en todo caso, la información que están requiriendo de esta Corporación debería 9 
constar en los registros de esa Institución por ser la misma necesaria a la hora de que 10 
cada agremiado gestione su propia póliza. 11 
 12 
SE ACUERDA 2021-07-021 Se avala el informe AL-55-2021, del Sr. Arnoldo Segura 13 
Santisteban, Director Departamento Legal. Se hacen propios los fundamentos del 14 
Informe… “Revisado el acuerdo transcrito de Junta Directiva donde se solicita 15 
emitir pronunciamiento en relación al oficio enviado por el Instituto Nacional de 16 
Seguros, número INSSJ-07457-2020 de fecha miércoles 21 de octubre del 2020, 17 
esta Dirección manifiesta lo siguiente: SOBRE EL FONDO: Analizado el supra 18 
citado oficio del Instituto Nacional de Seguros y visto el criterio emitido por la 19 
Comisión de Derecho Informático, esta Dirección avala en su totalidad el criterio 20 
de dicha Comisión, el cual no solamente recoge los distintos pronunciamientos o 21 
posiciones que ha tenido el Departamento Legal en el campo de las solicitudes 22 
de información de los agremiados que se han planteado ante el Colegio. Sino que 23 
también coincide a plenitud con el criterio esgrimido por la comisión especial 24 
creada en el Colegio para el caso de la UPAD. No omito manifestar que todas 25 
esas mencionadas posiciones (criterios) coincidentes, han sido en sus debidos 26 
momentos avalados por la Junta Directiva. En consecuencia, estando de acuerdo 27 
con la referida posición de la Comisión de Derecho Informático, esta Dirección 28 
recomienda a la Junta Directiva acogerla en todos sus extremos y comunicarla 29 
íntegramente al Instituto Nacional de Seguros. Cabe agregar que, en todo caso, la 30 
información que están requiriendo de esta Corporación debería constar en los 31 
registros de esa Institución por ser la misma necesaria a la hora de que cada 32 
agremiado gestione su propia póliza”. Ocho votos. Responsable: Secretaría 33 
comunicar.  34 
 35 
21. Convenio Específico de Cooperación entre la Defensoría de Los Habitantes y el  36 
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. 37 
 38 
El Sr. Presidente, indica que se somete nuevamente a consideración con ajustes 39 
realizados por la Dirección de Sedes Regionales y el Departamento Legal.  40 
 41 
SE ACUERDA 2021-07-022 Aprobar la versión final del Convenio Específico de 42 
Cooperación entre la Defensoría de Los Habitantes y el Colegio de Abogados y 43 
Abogadas de Costa Rica (aprobado mediante acuerdo 2021-04-014), ahora con 44 
los ajustes realizados por la Dirección de Sedes Regionales y el Departamento 45 
Legal. Ocho votos. Responsable: Presidencia. Departamento Legal.  46 
 47 
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ARTICULO 7) INFORME DE DIRECTORES Y DIRECTORAS. 1 
 2 
7.1 La Sra. Rosibel Jara Velásquez, recuerda que la Comisión de Innovación 3 
Regulatoria, había presentado una gestión para que se le aprobara la creación de unos 4 
observatorios, y dentro de la solicitud se pedía un informe de TI y de Comunicaciones. 5 
Sobre lo anterior, se aprobó que primero vendrían los informes de ambos 6 
departamentos y posteriormente se entraría a revisar la viabilidad del tema. Pero 7 
ahora, la Comisión envió una nota donde solicitan una adición a la gestión y piden la 8 
organización de unos eventos: -evento virtual sobre “La transformación de la educación 9 
en Costa Rica”. -Evento virtual sobre “Retos para el ejercicio libertad de expresión en 10 
medios sociales”. 11 
 12 
Continúa indicando la Sra. Rosibel Jara Velásquez, que sugiere someterlo a 13 
consideración en el momento que se conozca la totalidad de la nota y se cuente con 14 
los respectivos informes solicitados a TI y de Comunicaciones.  15 
 16 
SE ACUERDA 2021-07-023 En atención a la nota de la Comisión de Innovación 17 
Regulatoria, donde solicita aprobación para la realización de dos eventos 18 
virtuales, se informa que serán sometidos a consideración en el momento que se 19 
cuente con los informes solicitados al Departamento de TI y de Comunicaciones. 20 
Ocho votos. Responsable: Secretaría comunicar.  21 
 22 
Al ser las veintiún horas con diecisiete minutos se desconecta el Sr. Álvaro Sánchez 23 
González, por cuanto debe dirigirse a su casa de habitación antes que llegue la hora 24 
que se aplica la restricción vehicular.  Asume la Sra. María Mercedes Flores Badilla, en 25 
calidad de Presidenta en ejercicio.  26 
 27 
ARTICULO 8) INFORME DIRECCION EJECUTIVA.  28 
 29 
8.1. La Sra. Ethel Franco Chacón, señala que tal como se comentó la sesión anterior,  30 
se realizó la encuesta a las personas que cumplen 25 y 50 años en el ejercicio de la 31 
profesión para la actividad de celebración del Día de San Ivo, para determinar su 32 
preferencias en cuanto a la realización de la actividad, si se les envía el pergamino a la 33 
casa o prefieren la realización de la ceremonia. El resultado de la encuesta: 62% 34 
quieren ceremonia en el Colegio, 4% en otro lugar y 34% que se lo enviaran al 35 
domicilio o sede cercana. En tal sentido, la actividad se llevará a cabo en el Colegio, el 36 
19 de mayo y podría ser en dos grupos uno en la mañana y otro en la tarde, y se debe 37 
determinar si puede asistir un acompañante. Son 700 personas, pero por lo general 38 
llega únicamente la mitad. Consulta si al igual que en años anteriores se entregará 39 
pergamino y un lapicero y medalla a los de 50 años. 40 
 41 
Al se las veintiún horas con treinta minutos, se desconecta el señor Fiscal y asume la 42 
Sra. Sandra Arauz Chacón, como Fiscal a.i. 43 
 44 
SE ACUERDA 2021-07-024 Llevar a cabo la actividad de celebración del Día de 45 
San Ivo 2021 y la celebración de las personas agremiadas que cumplen 25 y 50 46 
años en el ejercicio de su profesión, el miércoles 19 de mayo 2021 (en dos 47 
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grupos mañana y tarde, con un acompañante). Se entregarán lapiceros a los 1 
homenajeados de 25 años y medalla a los que cumplen 50 años de ejercer.  Seis 2 
votos. Responsable: Administración. 3 
 4 
8.2. La Sra. Ethel Franco Chacón, con respecto al tema del restaurante del Colegio, 5 
comenta que surgió el tema de cómo proceder en tanto se lleva a cabo el concurso 6 
para la adjudicación del servicio de restaurante. Al respecto, indica que la Sra. Rosibel 7 
Jara Velásquez, sugirió varias alternativas y se revisó la siguiente:  la preocupación era 8 
qué hacer con la persona que está actualmente a cargo, porque, aunque los papeles 9 
están bien, el permiso de uso está vencido y continúa brindando el servicio. El proceso 10 
del concurso puede tardar entre 4-5 meses debido a que debe ser licitación pública, no 11 
obstante, debido a que los fondos privados son mayores a los públicos, no 12 
necesariamente debe regirse por la Ley de Contratación Administrativa, pero si por el 13 
Manual de Contratación con que cuenta el Colegio y en su artículo 36 sobre los  14 
procedimientos de urgencia, permite a la Administración para que cuando enfrente una 15 
situación de urgencia calificada, indistintamente de las causas que la originaron, a 16 
menos de que hubiera sido por una mala gestión, prescindir de las formalidades de los 17 
procedimientos de contratación o crear un procedimiento sustituto. Entonces, es un 18 
hecho sobreviniente que, por motivo de la pandemia, los concesionarios del 19 
restaurante no tuvieron el ingreso que esperaban y probablemente eso provocó que 20 
tuvieran que separarse. En tal sentido, de manera motivada, de considerarlo pertinente 21 
la Junta se puede prolongar por un año a la persona que actualmente está a cargo del 22 
restaurante para que el servicio no se vea suspendida por ese lapso de tiempo.   23 
 24 
La Sra. Rosibel Jara Velásquez, enfatiza que el asunto es que se debe realizar la 25 
licitación, pero mientras tanto, se propone esa opción para no quedar sin el servicio de 26 
restaurante y dado que existe ese artículo y esa posibilidad de gestionar el 27 
procedimiento de urgencia, y vista la pandemia, la separación de los socios del 28 
restaurante, es un hecho sobreviniente, sería el fundamento para aplicarlo y prorrogar 29 
el permiso de uso por un año.  30 
   31 
SE ACUERDA 2021-07-025 Con base en el artículo 36 del Manual de Contratación 32 
de Obras, Bienes, Suministros y Servicios del Colegio de Abogados y Abogadas 33 
de Costa Rica, otorgar un permiso de uso del restaurante del Colegio al 34 
Restaurante Olivas y Especias, por el periodo de un año, hasta tanto se lleve a 35 
cabo un nuevo proceso de contratación para la adjudicación del servicio. Seis 36 
votos. Responsable: Administración. 37 
 38 
Al ser las veintiún horas con cuarenta y cuatro minutos se desconecta la Sra. Rosibel 39 
Jara Velásquez.  40 
 41 
8.3. La Sra. Ethel Franco Chacón, con respecto al tema del teletrabajo expuesto por 42 
la señora Vicepresidenta en su informe, manifiesta que esta modalidad se dio con 43 
motivo de la pandemia, formalmente establecido en el Colegio no existe, pero reitera 44 
que por la situación presentada se dio la obligación de aplicarlo. Destaca que el año 45 
pasado la Junta Directiva aprobó la Política de Teletrabajo, lo que ahora procede es 46 
reunirse con las jefaturas para revisar los perfiles de los puestos a fin de determinar 47 
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cuáles son teletrabajables y cuántos días a las semanas se les puede aplicar. En la 1 
Política se estableció que podía ser hasta 3-4 días. Enfatiza que en su momento un  2 
especialista en materia laboral les explicó los pasos que se deben seguir para llevarlo a 3 
cabo de una manera adecuada, donde inclusive se deben hacer adendum a los 4 
contratos. Durante este tiempo de pandemia, el Colegio se basó en lo establecido por 5 
el Ministerio de Salud. 6 
 7 
En tal sentido, todos los funcionarios venían cumpliendo los días planificados, 8 
únicamente se han mantenido fijo en el Colegio, son los de atención directa como la 9 
Caja, Tienda, recepción, carné y módulo de atención. Continúa indicando que tal como 10 
señaló la Señora Vicepresidenta, se cuenta con un sistema de gestión con indicadores, 11 
el cual se revisa en el Colegio de manera trimestral, y se ha determinado que los 12 
resultados son bastante satisfactorios, simple considerando que hay oportunidades de 13 
mejora en varias áreas, pero son buenos. En términos económicos se ha dado una 14 
importante economía en electricidad y en horas extra, lo que en este último aspecto 15 
bien se sabe que estando en teletrabajo el colaborador tiene derecho al cobro de 16 
extras, pero en algunos casos en retribución a dicha oportunidad, no lo llegan a cobrar. 17 
Añade que, de requerir datos exactos, los podrá presentar en la próxima sesión. Los 18 
únicos que están fuera de los indicadores son la Fiscalía y el CAM, porque le rinden 19 
cuenta de su trabajo en el caso de la Fiscalía al Fiscal y el CAM al Consejo Directivo.  20 
 21 
Indica que la medida de retornar al cien por ciento presencial, se tomó por cuanto 22 
algunos Directivos se quejaron por la atención de las llamadas telefónicas y correos 23 
electrónico que no habían sido contestados y que se debía al hecho de que están en 24 
teletrabajo, por lo tanto, en una reunión se giró la orden a la Administración (quien 25 
asumió que dicha instrucción fue comunicada a toda la Junta Directiva), de volver a la 26 
presencialidad. 27 
 28 
Enfatiza que, al contar con la Política de Teletrabajo, del cual cree completamente y se 29 
tiene los mecanismos para medir el rendimiento de los funcionarios, la idea es revisar 30 
formalmente el perfil de cada puesto con las jefaturas, determinar los días que son 31 
teletrabajables y elaborar el adendum correspondiente, pero que es necesario 32 
implementarlo de manera formal en la Institución. Recalca que el Ministerio de Trabajo, 33 
está elaborando un sello para otorgar a la Organización que implemente el teletrabajo 34 
en al menos un 10% de sus colaboradores, por lo que sería transcendental que el 35 
Colegio lo obtenga.  36 
 37 
Al ser las veintidós horas se desconecta el Sr. Rafael Angel Guillén Elizondo.  38 
 39 
El Sr. Hugo Hernández Alfaro, sugiere dejar sin efecto la orden que se giró a la 40 
Administración de volver a la presencialidad a partir del mes de marzo y se continúe 41 
con el teletrabajo hasta tanto se cuente con los criterios técnicos y datos que aportará 42 
la Dirección Ejecutiva, a fin de que la Junta Directiva determine si se retorna a la 43 
presencialidad o se continua con la modalidad de teletrabajo bajo lineamientos 44 
formales.  45 
 46 
La Sra. María Mercedes Flores Badilla, indica que si alguno de Junta, realizó el 47 
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planteamiento, debería entrar en la reflexión de ver que en una estrategia que ha sido 1 
tan exitosa a nivel nacional, y por supuesto que el Colegio no es la excepción, con 2 
oportunidades de mejora como las hay en todos los sectores, se deben considerar, 3 
pero no echar para atrás la medida de teletrabajo, sólo por una queja. Esto tiene que 4 
ver con dos componentes, la Directora Ejecutiva que debe implementarlo en la parte 5 
operativa, perfiles y es deber de la Junta Directiva respetar esa competencia y la parte 6 
de la estrategia corresponde a la Junta Directiva, el cual es un planteamiento 7 
conveniente. Sugiere que la Direccion Ejecutiva, revise las áreas teletrabajables,  8 
converse con las jefaturas y acote la decisión de forma tal que se pueda cumplir con 9 
los requerimientos del público. Insta a los Directores y Directoras, que tienen alguna 10 
observación sobre la medida, a que se converse en Junta Directiva y no se tome una 11 
decisión extrema, ya que volver a la presencialidad sería como un retroceso.  Además, 12 
señala que no se ha superado la pandemia y se pretende regresar a la totalidad de la 13 
presencialidad, lo que podría ser riesgoso.  14 
 15 
La Sra. Directora Ejecutiva, aclara que actualmente están en un 50% de funcionarios 16 
en las oficinas.  17 
 18 
El Sr. Olman Ulate Calderón, manifiesta que se le debe dar forma a la estrategia de 19 
teletrabajo sin perder la eficiencia y calidad del servicio, para lo cual se debe conocer 20 
técnicamente cuáles son las áreas teletrabajables que efectivamente van a rendir de 21 
manera eficiente. Señala estar en un punto intermedio porque esta de acuerdo en que 22 
el Colegio ahorre, pero si se va a establecer el teletrabajo como una forma de trabajo 23 
permanente, regulada, tener claros los estudios que permitan determinar el debido 24 
funcionamiento.   25 
 26 
SE ACUERDA 2021-07-026 Continuar por el mes de marzo con la modalidad de 27 
teletrabajo (en caso de ser necesario se incorporará a la presencialidad el 28 
funcionario que se requiera para la adecuada prestación del servicio) y se solicita 29 
a la Dirección Ejecutiva, presentar una propuesta integral sobre cuáles áreas y en 30 
qué medida se podría adoptar la modalidad permanente de teletrabajo en el 31 
Colegio de manera regulada.  Cuatro votos. Responsable: Dirección Ejecutiva.  32 
 33 
ARTICULO 9) LISTA PARA SUSPENDER POR MOROSIDAD. 34 
 35 
9.1 Informes finales del Proceso Administrativo Cobratorio de los siguientes 36 
expedientes: 37 
 38 
9.1.1 Número de expediente: PAC-0066-2020. Denunciado (a): El (la) lic. (da) ROCÍO 39 
RODRÍGUEZ CABRERA.  40 
 41 
SE ACUERDA 2021-07-027 Aprobar la suspensión por morosidad expediente             42 
PAC-0066-2020, por infringir del artículo 33 de la Ley Orgánica del Colegio de 43 
Abogados y Abogadas de Costa Rica. Cuatro votos. Responsable: Fiscalía.  44 
 45 
9.1.2 Número de expediente: PAC-0071-2020. Denunciado (a): El (la) lic. (da) EDER 46 
ALBERTO ANCHIETA GRIMALDI.  47 
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 1 
SE ACUERDA 2021-07-028 Aprobar la suspensión por morosidad expediente             2 
PAC-0071-2020, por infringir del artículo 33 de la Ley Orgánica del Colegio de 3 
Abogados y Abogadas de Costa Rica. Cuatro votos. Responsable: Fiscalía.  4 
9.1.3 Número de expediente: PAC-0074-2020. Denunciado (a): El (la) lic. (da) ELURIA 5 
LORENA PETERS BENT.   6 
 7 
SE ACUERDA 2021-07-029 Aprobar la suspensión por morosidad expediente             8 
PAC-0074-2020, por infringir del artículo 33 de la Ley Orgánica del Colegio de 9 
Abogados y Abogadas de Costa Rica. Cuatro votos. Responsable: Fiscalía.  10 
 11 
ARTICULO 10) ASUNTOS DE FONDO BREVES Y TRASLADOS DE FISCALIA.  12 
 13 
10.1 Asuntos de Fondo: 14 
 15 
10.1.1 Expediente Nº: 142-17 (1). Denunciado: Lic. Guillermo Méndez Rodríguez. 16 
Denunciante: Rosibel Reyes Calderón.  17 
 18 
SE ACUERDA 2021-07-030 De conformidad con el artículo 346 inciso 1) de la Ley 19 
General de la Administración Pública rechazar por extemporáneo el recurso de 20 
revocatoria contra el Acto Final interpuesto por el Lic. Guillermo Méndez 21 
Rodríguez.  Ordenar ejecutar la sanción impuesta al agremiado mediante acuerdo 22 
2019-37-031 y dar por agotada la vía administrativa. Cuatro votos. Responsable: 23 
Fiscalía. 24 
 25 
10.1.2 Expediente N°: 544-14 (1). Denunciado: Lic. Carlos Rodríguez Rescia. 26 
Denunciante: Cristian César Dam Enciso.  27 
 28 
SE ACUERDA 2021-07-031 Rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por el 29 
licenciado Carlos Rodríguez Recia y mantener lo dispuesto en el acuerdo 2020-30 
47-022, tomado en la sesión ordinaria número 47-2020, manteniéndose firme 31 
dicho acuerdo dando por agotada la vía administrativa y ordenando ejecutar la 32 
sanción impuesta. Cuatro votos. Responsable: Fiscalía. 33 
 34 
10.1.3 Expediente: 206-19 (1).  Denunciada:  Licda. Sonia Montero Briceño.  35 
Denunciante:  Cinthia Gabriela Morales Calvo. (Representante de la Asociación de 36 
Bienestar Social del Centro Infantil de Hatillo).  37 
 38 
SE ACUERDA 2021-07-032 De conformidad con lo expuesto y por haber 39 
transcurrido el plazo de 2 años con el que contaba la denunciante para 40 
interponer la presente queja disciplinaria y de conformidad con el artículo 87 41 
incisos 2), 3) y 4) del Código de Deberes, DECLARAR CON LUGAR LA 42 
EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN interpuesta por la licenciada Sonia Montero 43 
Briceño, dejar sin efecto el acuerdo No. 2020-34-041, de la sesión 34-2020, 44 
celebrada el día 19 de octubre de 2020 que disponía iniciar proceso disciplinario 45 
en contra de la abogada denunciada; y en consecuencia ORDENAR ARCHIVAR 46 
las presentes diligencias seguida en contra la licenciada Sonia Montero. 47 
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Respecto a los argumentos de fondo y a la fundamentación de la excepción de 1 
falta de derecho, no se entran a conocer dichos alegatos, por no resultar 2 
pertinente y carecer de interés. Cuatro votos. Responsable: Fiscalía.  3 
 4 
10.1.4 Expediente: 753-19 (2).  Denunciada: Licda. C. M. C. S.  Denunciante: De Oficio 5 
(Juzgado Penal de Buenos Aires).  6 
 7 
 SE ACUERDA 2021-07-033 Declarar con lugar la denuncia se impone a la 8 
licenciada la sanción disciplinaria de apercibimiento por escrito, lo anterior de la 9 
relación de los artículos 16, y 82, 85 inciso a) y 86 del CDJMEPD. Cuatro votos. 10 
Responsable: Fiscalía. 11 
 12 
10.1.5 Expediente: 538-17 (2) Denunciado: Lic. Milton Gamboa Sanabria. 13 
Denunciantes: Randall Francisco Picado Boza y Ruth Aguilar Pereira.  14 
 15 
SE ACUERDA 2021-07-034 Ya aclarado el Recurso de Adición y Aclaración 16 
interpuesto por el licenciado Milton Gamboa Sanabria, se mantiene incólume lo 17 
dispuesto mediante acuerdo de la Junta Directiva número 2020-15-035 y se 18 
ordena la ejecución de la sanción impuesta al licenciado Milton Gamboa Sanabria 19 
según el citado acuerdo. Se da por agotada la vía administrativa. Cuatro votos. 20 
Responsable: Fiscalía. 21 
 22 
10.1.6 Expediente: 548-19 (2).  Denunciado: Lic. J. E. C. W.. Denunciante: De Oficio 23 
(Juzgado Penal de Turrialba).  24 
 25 
SE ACUERDA 2021-07-035 Declarar con lugar la denuncia se impone al licenciado 26 
la sanción disciplinaria de apercibimiento por escrito, lo anterior de la relación de 27 
los artículos 16, y 82, 85 inciso a) y 86 del CDJMEPD. Cuatro votos. Responsable: 28 
Fiscalía.  29 
 30 
10.1.7 Expediente Nº: 390-18 (4). Denunciado: Lic. D. W. R. C.. Denunciante: De 31 
Oficio. (Tribunal Penal I Circuito Judicial de San José).  32 
 33 
SE ACUERDA 2021-07-036 Declarar con lugar la denuncia, en cuanto a la 34 
aplicación de los artículos 16, 82, 85 inciso a) del Código de Deberes Jurídicos 35 
Morales y Éticos del Profesional en Derecho, se impone al Lic. D. W. R. C., la 36 
sanción disciplinaria de apercibimiento. Cuatro votos. Responsable: Fiscalía. 37 
 38 
10.1.8 Expediente Nº 406-16 (5).  Denunciado:  Lic. José Alberto Brenes León.  39 
Denunciante:  De Oficio (Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José).  40 
 41 
SE ACUERDA 2021-07-037 De conformidad con establecido en los artículos 16, 42 
82, 85 inciso a) del Código de Deberes Jurídicos Morales y éticos del Profesional 43 
en Derecho, declarar con lugar la presente denuncia seguida en contra del 44 
licenciado José Alberto Brenes León, colegiado 2338, y de conformidad con el 45 
artículo 86 del citado código, siendo que el agremiado posee tres antecedentes 46 
disciplinarios ejecutados en los últimos 5 años, los cuales agravan la sanción 47 
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primaria, imponerle al agremiado la sanción disciplinaria de dos meses de 1 
suspensión en el ejercicio profesional, ya que por la inasistencia que se ha 2 
tenido por acreditada en la presente investigación corresponde a un 3 
apercibimiento por escrito, por el primer antecedente la sanción se agrava a una 4 
amonestación privada, por el segundo antecedente la sanción asciende a un mes 5 
de suspensión y siendo que posee un tercer antecedente la sanción a imponer se 6 
eleva a dos meses de suspensión en el ejercicio profesional. Cuatro votos. 7 
Responsable: Fiscalía. 8 
        9 
10.1.9 Expediente Nº:  378-16 (5).  Denunciado:  Lic. William David Solís Segura.  10 
Denunciante:  Jeimy Morales Díaz.  11 
 12 
 SE ACUERDA 2021-07-038 Declarar sin lugar el recurso de revocatoria contra el 13 
Acto Final interpuesto por el licenciado William David Solís Segura, 14 
manteniéndose invariable el acuerdo 2020-32-085, tomado en la sesión ordinaria 15 
32-20, celebrada el treinta y uno de agosto del año dos mil veinte. Dar por 16 
agotada la vía administrativa. Cuatro votos. Responsable: Fiscalía. 17 
 18 
10.1.10 Expediente Nº:  442-17 (5).  Denunciada:  Licda. Cindy de Los Ángeles Padilla 19 
Monge.  Denunciante:  De Oficio (Juzgado Contravencional Menor Cuantía de Mora).  20 
 21 
SE ACUERDA 2021-07-039 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 83 22 
inciso b), y 85 inciso b) del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del 23 
Profesional en derecho, declarar con lugar la denuncia e imponerle a la 24 
licenciada Cindy de Los Ángeles Padilla Monge, carné 20102, la sanción 25 
disciplinaria de tres meses de suspensión en el ejercicio de la profesión por la 26 
falta grave que se ha tenido por acreditada, sea la autenticación de una firma no 27 
rubricada. De igual manera se informa a la denunciada que puede optar por el 28 
beneficio de ejecución condicional de la sanción según lo estípula el artículo 87 29 
bis del citado código. Cuatro votos. Responsable: Fiscalía. 30 
 31 
10.2 ASUNTOS BREVES: 32 
 33 
10.2.1 Expediente No: 277-20 (1).  Denunciada:  Licda. N. A. M. R..  Denunciante:  K.V. 34 
A..   35 
 36 
SE ACUERDA 2021-07-040 De conformidad con el artículo 292 inciso 3) y el 37 
artículo 293 de la Ley General de la Administración Pública rechazar de plano la 38 
denuncia y ordenar el archivo del expediente. Cuatro votos. Responsable: 39 
Fiscalía. 40 
 41 
10.2.2 Expediente No:  157-20 (1).  Denunciados:  Lic. M. A. V. A. y Lic. H. D. J..  42 
Denunciante:  M. R. B..  43 
 44 
SE ACUERDA 2021-07-041 De conformidad con el artículo 292 inciso 3) y el 45 
artículo 293 de la Ley General de la Administración Pública.  Rechazar de plano la 46 
denuncia y ordenar el archivo del expediente. Cuatro votos. Responsable: 47 
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Fiscalía.       1 
 2 
10.2.3 Expediente No:  107-20 (1).  Denunciado:  Lic. D. A. T. L..  Denunciante:  A. H. 3 
M.. 4 
 5 
SE ACUERDA 2021-07-042 De conformidad con el artículo 292 inciso 3) y el 6 
artículo 293 de la Ley General de la Administración Pública.  Rechazar de plano la 7 
denuncia y ordenar el archivo del expediente. Cuatro votos. Responsable: 8 
Fiscalía. 9 
 10 
10.2.4 Expediente No:  002-20 (1).  Denunciada:  Licda. M. R. R. P..  Denunciante:  D. 11 
del C. A. S..  12 
 13 
SE ACUERDA 2021-07-043 De conformidad con el artículo 292 inciso 3) y el 14 
artículo 293 de la Ley General de la Administración Pública.  Rechazar de plano la 15 
denuncia y ordenar el archivo del expediente.  Cuatro votos. Responsable: 16 
Fiscalía.                    17 
 18 
10.2.5 Expediente No:  707-19 (1).  Denunciada:  Licda. C. E. T. T..  Denunciante:  E. 19 
M. M..  20 
 21 
SE ACUERDA 2021-07-044 De conformidad con el artículo 292 inciso 3) y el 22 
artículo 293 de la Ley General de la Administración Pública.  Rechazar de plano la 23 
denuncia y ordenar el archivo del expediente. Cuatro votos. Responsable: 24 
Fiscalía.                25 
 26 
10.2.6 Expediente número: 084-21 (4).  Denunciada:  Licda. R. S. C..  Denunciante: J. 27 
L. J. C..  28 
 29 
SE ACUERDA 2021-07-045 Conforme a los razonamientos y citas legales 30 
invocadas, lo procedente es declarar la incompetencia en razón de la materia 31 
para conocer los hechos denunciados por parte del denunciante Jorge Luis 32 
Jiménez Corrales, en contra de la Licda. R. S. C., y en consecuencia se ordena 33 
testimoniar piezas ante el Juzgado Notarial. Cuatro votos. Responsable: Fiscalía. 34 
 35 
10.2.7 Expediente No:  050-21 (5).  Denunciado:  Lic. D. R. C..  Denunciante:  De Oficio 36 
(Corte Suprema de Justicia).   37 
 38 
SE ACUERDA 2021-07-046 Declarar la incompetencia y ordenar el archivo del 39 
presente expediente. Cuatro votos. Responsable: Fiscalía. 40 
 41 
10.2.8 Expediente No:  605-19 (5).  Denunciado:  Lic. C. P. Q..   Denunciante:  De 42 
Oficio (Juzgado Penal I Circuito Judicial de San José).  43 
 44 
SE ACUERDA 2021-07-047 De conformidad con el artículo 229 inciso 2) de la Ley 45 
General de la Administración Pública y el ordinal 55 del Código Procesal Civil, 46 
declarar la imposibilidad sobrevenida del procedimiento y consecuentemente 47 
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ordenar el archivo del expediente. Cuatro votos. Responsable: Fiscalía. 1 
 2 
10.2.9 Expediente:  076-19 (5).  Denunciado:  Lic. E. G. V..  Denunciante:  O. G. C. R..  3 
 4 
SE ACUERDA 2021-07-048 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 y 5 
94 de la Ley General de la Administración Pública avocarse el conocimiento del 6 
presente asunto y acordar: declarar sin lugar el recurso de revocatoria con 7 
apelación en subsidio interpuesto por el Lic. E. G. V., sin perjuicio del error 8 
material que de forma oficiosa se estimó necesario corregir según lo dispuesto 9 
en el numeral 157 de la citada ley. ordenar continuar con el trámite del 10 
procedimiento a fin de determinar la verdad real de los hechos denunciados. 11 
Cuatro votos. Responsable: Fiscalía. 12 
 13 
10.2.10 Expediente N°:  472-17 (5).  Denunciado:  Lic. J. I. M. R..  Denunciante:  A. S. 14 
C..  15 
SE ACUERDA 2021-07-049 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 16 
Ley de Resolución Alterna de Conflicto, relacionado con el artículo 75 del Código 17 
de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, homologar el 18 
acuerdo conciliatorio y ordenar el archivo del presente expediente.  Cuatro votos. 19 
Responsable: Fiscalía. 20 
 21 
10.2.12 Expediente N° 651-19 (6). Denunciado. Lic. E. E. A. C. . Denunciante. E. U. F. 22 
A..  23 
 24 
SE ACUERDA 2021-07-050 Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de 25 
Resolución Alterna de Conflicto, relacionado con el artículo 75 del Código de 26 
Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, se tiene por 27 
cumplido el acuerdo conciliatorio y al no ser los hechos de tal magnitud que 28 
ameriten la prosecución oficiosa del procedimiento, este cuerpo colegiado 29 
estima que lo procedente es homologar el acuerdo conciliatorio y ordenar el 30 
archivo del presente expediente. Cuatro votos. Responsable: Fiscalía. 31 
 32 
10.3 TRASLADOS: 33 
 34 
10.3.1 Expediente No:  057-21 (1).  Denunciada: Licda. E. M. P..  Denunciante:  De 35 
Oficio (Juzgado Penal de Hatillo).   36 
 37 
SE ACUERDA 2021-07-051 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 38 
procedimiento. Cuatro votos. Responsable: Fiscalía. 39 
 40 
10.3.2 Expediente No: 512-20 (1). Denunciado: Lic. M. G. S. B..  Denunciante:  De 41 
Oficio (Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José).   42 
 43 
SE ACUERDA 2021-07-052 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 44 
procedimiento. Cuatro votos. Responsable: Fiscalía. 45 
 46 
10.3.3 Expediente: 452-20 (1).  Denunciado:   Lic. A. E. J. . Denunciante: Puente Rialto 47 
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S.A., representante legal A. F. C..  1 
 2 
SE ACUERDA 2021-07-053 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 3 
procedimiento. Cuatro votos. Responsable: Fiscalía. 4 
10.3.4 Expediente No: 442-20 (1). Denunciado: Lic. G. A. C. D..  Denunciante:  De 5 
Oficio (Juzgado Penal de Pococí, Guácimo).   6 
 7 
SE ACUERDA 2021-07-054 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 8 
procedimiento. Cuatro votos. Responsable: Fiscalía. 9 
 10 
10.3.5 Expediente N°: 607-19 (1).  Denunciada: Licda. N. A. M. R..  Denunciante: O.C. 11 
H. M..     12 
 13 
SE ACUERDA 2021-07-055 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 14 
procedimiento. Cuatro votos. Responsable: Fiscalía. 15 
 16 
10.3.6 Expediente:  073-21 (2).  Denunciado:  Lic. O. R.V. D.. Denunciante:  De Oficio 17 
(Juzgado Penal de Cartago).   18 
 19 
SE ACUERDA 2021-07-056 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 20 
procedimiento. Cuatro votos. Responsable: Fiscalía. 21 
 22 
10.3.7 Expediente: 413-20 (2).  Denunciada: Licda. K. L. M. M.. Denunciante: S. V. 23 
G.A.. 24 
     25 
SE ACUERDA 2021-07-057 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 26 
procedimiento. Cuatro votos. Responsable: Fiscalía. 27 
 28 
10.3.8 Expediente No: 034-21 (4). Denunciado: G. R. M. V..    Denunciante:  M. R. M. .   29 
 30 
SE ACUERDA 2021-07-058 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 31 
procedimiento. Cuatro votos. Responsable: Fiscalía. 32 
 33 
10.3.9 Expediente:  004-21 (4).  Denunciada:  Licda. N. A. M. R.. Denunciante:  L. S.H..   34 
 35 
SE ACUERDA 2021-07-059 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 36 
procedimiento. Cuatro votos. Responsable: Fiscalía. 37 
 38 
10.3.10 Expediente:   569-20 (4).  Denunciado:  Lic. C. C. R..  Denunciante: I. P. G..   39 
 40 
SE ACUERDA 2021-07-060 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 41 
procedimiento. Cuatro votos. Responsable: Fiscalía. 42 
 43 
10.3.11 Expediente N°: 089-20 A (4).  Denunciado: Lic. H. N. R..  Denunciante: J. G.D..   44 
 45 
SE ACUERDA 2021-07-061 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 46 
procedimiento. Cuatro votos. Responsable: Fiscalía. 47 
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 1 
10.3.12 Expediente N°: 089-20 B (4).  Denunciada:  Licda. L. R. P.. Denunciante:  J. 2 
G.D..   3 
 4 
SE ACUERDA 2021-07-062 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 5 
procedimiento. Cuatro votos. Responsable: Fiscalía. 6 
 7 
10.3.13 Expediente: 500-20 (5).  Denunciado: Lic. E. M. S..  Denunciante: E. A. R. Q..     8 
 9 
SE ACUERDA 2021-07-063 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 10 
procedimiento. Cuatro votos. Responsable: Fiscalía. 11 
 12 
10.3.14 Expediente: 150-20 (5).  Denunciado: Lic. P. E. O..  Denunciante: B. R. Z..     13 
 14 
SE ACUERDA 2021-07-064 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 15 
procedimiento. Cuatro votos. Responsable: Fiscalía. 16 
 17 
Al ser las veintidós horas con diez minutos se da por finalizada la sesión. 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
Licda. María Mercedes Flores Badilla               MSc. Olman Alberto Ulate Calderón  24 
            Presidenta en ejercicio                                               Secretario 25 
 26 
 27 
Voto en contra: 28 
 29 
 30 
Sr. Hugo Hernández Alfaro 31 
 32 
acuerdo 2021-07-014 33 


