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 2 

ACTA Nº 29-21 3 
Sesión celebrada el 26 de julio de 2021 4 

      5 
Acta de la sesión ordinaria número veintinueve de la Junta Directiva del Colegio de 6 
Abogados y Abogadas de Costa Rica, celebrada a las dieciocho horas con diecisiete 7 
minutos del veintiséis de julio 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; Sra. Rosibel Jara Velásquez, 15 
Prosecretaria; Sr. Rafael Ángel Guillén Elizondo, Tesorero; Sra. Sandra Arauz 16 
Chacón, Vocal I; Srta. Ximena Martín Chacón, Vocal III; Sr. Daniel González 17 
Ramírez, Vocal IV, Sra. Valeria Di Palma Carter, Vocal V; Sr. Carlos Villegas 18 
Méndez, Fiscal. 19 
 20 
Miembros ausentes con justificación: Sr. Olman Alberto Ulate Calderón, 21 
Secretario; Sr. Hugo Hernández Alfaro, Vocal II.  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 29-21, del 26 de julio 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 28-21, 4.- Informe de Presidencia y Vicepresidencia, 5.- Asuntos breves y 37 
traslados de Fiscalía 6.- Correspondencia, 7.- Informe de Directores y Directoras. 8.- 38 
Informe Dirección Ejecutiva. 39 
 40 
SE ACUERDA 2021-29-001 Aprobar la agenda de Presidencia, presentada por el 41 
Sr. Álvaro Sánchez González, Presidente. Seis votos.  42 
 43 
ARTICULO 3) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ORDINARIA NO. 28-2021, 44 
DEL 19 DE JULIO DEL 2021.  45 
 46 
Revisada el acta 28-21 del 19 de julio del 2021 por los señores Directores y Directoras 47 
y realizadas las observaciones pertinentes, proceden a aprobarla.  48 
 49 
SE ACUERDA 2021-29-002 Aprobar el acta 28-21, celebrada el 19 de julio de 2021. 50 
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Seis votos.  1 
 2 
ARTICULO 4) INFORME DE PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA.  3 
 4 
Al ser las dieciocho horas con veinte minutos se solicita a la Señora Directora Ejecutiva 5 
y a la Secretaria de Actas, desconectarse por un momento de la sesión. 6 
 7 
Ingresan la Sra. María Mercedes Flores Badilla y la Sra. Valeria Di Palma Carter.  8 
 9 
4.1. El Sr. Álvaro Sánchez González, somete a consideración el tema tratado. 10 
 11 
Señala que al día de hoy no se ha entregado la trazabilidad del examen de excelencia 12 
académica. 13 
 14 
SE ACUERDA 2021-29-003 Que por la dinámica técnica y la necesidad de dar 15 
atención pronta y oportuna a la demanda de temas propios de la Dirección 16 
Académica, estimamos conveniente reforzar la estructura de dicha área y que se 17 
analice la viabilidad técnica y financiera de contar con la posición del subdirector 18 
académico y para tal efecto, se instruye a la Dirección Ejecutiva para que valore 19 
dentro de las disponibilidades  financieras, los perfiles técnicos de área, y la 20 
posibilidad de incorporar dicho cargo en la estructura de la Dirección Académica, 21 
e iniciar el proceso de selección y nombramiento de una persona que lo ocupe, 22 
con el objetivo de que venga a reforzar las necesidades que se han planteado 23 
interna y externamente, en especial lo relacionado con el examen de excelencia 24 
académica. Ocho votos. ACUERDO FIRME. Responsable: Dirección Ejecutiva. 25 
 26 
SE ACUERDA 2021-29-004 Solicitar al Sr. Hugo Hernández Alfaro, colaboración 27 
en el tema de control interno para efectos de implementar en la Dirección 28 
Académica y de Incorporaciones, un Protocolo de Seguridad del examen de 29 
excelencia académica. Ocho votos. ACUERDO FIRME. Responsable: Sr. Hugo 30 
Hernández Alfaro.  31 
 32 
4.2. El Sr. Álvaro Sánchez González, somete a consideración el segundo tema 33 
tratado. 34 
 35 
SE ACUERDA 2021-29-005 a) Dejar sin efecto el acuerdo 2021-28-005. b) 36 
Reintegrar a la señora Rosario Monney Montaño, a sus funciones en el Tribunal 37 
de Elecciones Internas, por lo que continúa con ambas funciones, la Asistencia 38 
de Presidencia y el apoyo al Tribunal Electoral. c) Designar a la Sra. María 39 
Mercedes Flores Badilla, para que asuma una relación de enlace entre el Tribunal 40 
y la Junta Directiva. Ocho votos. ACUERDO FIRME. Responsable: Secretaría 41 
comunicar.  42 
 43 
Al ser las dieciocho horas con cincuenta y un minutos se reintegran nuevamente la 44 
Señora Directora Ejecutiva y la Secretaria de Actas. 45 
 46 
ARTICULO 5) ASUNTOS BREVES Y TRASLADOS DE FISCALIA.  47 
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5.1 ASUNTOS BREVES: 1 
 2 
5.1.1 Expediente Nº: 337-21 (1). Denunciado: Lic. Á. A.L. B.. Denunciante: R. J. S.C.. 3 
 4 
SE ACUERDA 2021-29-006 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 5 
inciso 3) de Ley General de Administración Pública, se recomienda rechazar de 6 
plano por prevención no cumplida la denuncia interpuesta por el denunciante el 7 
señor R. J. S.C., en contra del Lic. Á. A. L. B., y en consecuencia se ordena el 8 
archivo del expediente. Ocho votos. Responsable: Fiscalía. 9 
 10 
5.1.2 Expediente N° 322-21 (1). Denunciado: Lic. E.L. S.. Denunciante: De Oficio. 11 
(Juzgado Penal de los Chiles).  12 
 13 
SE ACUERDA 2021-29-007 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 14 
inciso 3) de Ley General de Administración Pública, rechazar de plano por no 15 
aporte de piezas la denuncia informada de Oficio, por parte del Juzgado Penal de 16 
los Chiles, en contra del licenciado E. L. S., y en consecuencia, ordenar el 17 
archivo del expediente. Ocho votos. Responsable: Fiscalía. 18 
 19 
5.1.3  Expediente No:  357-20 (1).  Denunciado:  Lic. M. P. B..  Denunciante:  M.M. M..  20 
 21 
SE ACUERDA 2021-29-008 Por avocación de conformidad con lo dispuesto en los 22 
artículos 93 y 94 de la Ley General de la Administración Pública, lo procedente es 23 
Declarar SIN LUGAR el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, por 24 
encontrarse ajustada a derecho la resolución que se conoce en grado, y 25 
confirmar lo resuelto en todos sus extremos. Declarar sin lugar la excepción de 26 
Prescripción interpuesta por el licenciado M. P. B. respecto de los hechos 4, 5, y 27 
6 de la denuncia por ser evidente que no se encuentran prescritos, toda vez que, 28 
desde que suscitó el acuerdo conciliatorio en fecha 22 de julio del año 2019 hasta 29 
la interposición de la denuncia en esta sede, transcurrieron 1 año, 2 meses y  16 30 
días. reservar la excepción de prescripción, respecto de los hechos 1, 2 y 3 de la 31 
denuncia, para celebrada la comparecencia oral y privada, el órgano decisor 32 
cuente con mayores elementos de prueba, respecto a estos hechos, que 33 
justifiquen tal interposición y proceder a resolver en el fondo de este asunto. 34 
Asimismo, declarar sin lugar la excepción de prescripción en cuanto a los 35 
hechos 4, 5 y 6 de la denuncia por no haberse computado el plazo de 36 
prescripción. ordenar continuar con el trámite del procedimiento a fin de 37 
determinar la verdad real de los hechos denunciados. Ocho votos. Responsable: 38 
Fiscalía. 39 
 40 
5.1.4  Expediente No:  008-21 (2).  Denunciado:  Lic. F. M. P. M..  Denunciante:  R.M. 41 
V. y A. G. J..   42 
 43 
SE ACUERDA 2021-29-009 Declarar la incompetencia y ordenar el archivo del 44 
presente expediente. Cinco votos. Responsable: Fiscalía. Se inhiben de votar el 45 
Sr. Álvaro Sánchez González, Sr. Rafael Ángel Guillén Elizondo y la Sra. Ximena 46 
Martín Chacón.  47 
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 1 
5.1.5 Expediente No: 389-21 (4). Denunciado:  Lic. V.J. A. C.. Denunciante: J. H. M. y 2 
J.A. H. A..  3 
 4 
SE ACUERDA 2021-29-010 Declarar la incompetencia en razón de la materia para 5 
conocer los hechos denunciados por J. H. M. y J. A. H. A., en contra de Lic. V. A. 6 
C., y se recomienda en consecuencia, testimoniar piezas al Juzgado Notarial. 7 
Ocho votos. Responsable: Fiscalía. 8 
 9 
5.1.6 Expediente No: 384-21 (4). Denunciado:  Lic. José Martín Zúñiga Brenes y Lic. 10 
Danilo Loaiza Bolandi. Denunciante: Adriana Patricia Acosta Molina.   11 
 12 
SE ACUERDA 2021-29-011 Declarar la incompetencia en razón de la materia para 13 
conocer los hechos denunciados por A. P. A. M., en contra de los licenciados Lic. 14 
J. M. Z. B. y Lic. D. L. B.i, en consecuencia, se ordena testimoniar piezas al 15 
Juzgado Notarial. Ocho votos. Responsable: Fiscalía. 16 
 17 
5.1.7 Expediente N° 250-21 (5). Denunciada: Licda. N. L. S. M.. Denunciante:  F.C. A..  18 
 19 
SE ACUERDA 2021-29-012 Con fundamento en el artículo 292 inciso 3) de la Ley 20 
General de la Administración Pública: rechazar de plano la denuncia interpuesta 21 
por la señora FCA en contra de la licenciada NLSM y en consecuencia ordenar el 22 
archivo del expediente. Ocho votos. Responsable: Fiscalía. 23 
 24 
5.1.8 Expediente N° 525-20 (5). Denunciado: Licda. E. E. R.. Denunciantes:  de H. C. 25 
O., J. C. O. y L. C. O..  26 
 27 
SE ACUERDA 2021-29-013 Con fundamento en el artículo 292 inciso 3) de la Ley 28 
General de la Administración Pública: rechazar de plano la denuncia interpuesta 29 
por HCO, JCO y LCO en contra de la licenciada EER y en consecuencia ordenar 30 
el archivo del expediente. Ocho votos. Responsable: Fiscalía. 31 
 32 
5.1.9 Expediente: 498-18 (5). Denunciado: O. J. A. B.. Denunciante: C. M. B. M. 33 
 34 
SE ACUERDA 2021-29-014 Declarar sin lugar el recurso de revocatoria, 35 
interpuesto por el denunciante C. M. B. M., toda vez que, su denuncia es 36 
improcedente ante esta instancia, se confirma lo resuelto por la Junta Directiva 37 
del Colegio Abogados y Abogadas de Costa Rica, Sesión Ordinaria 40-2020, 38 
celebrada el veintiséis de octubre del año dos mil veinte, acuerdo 2020-40-079. Se 39 
da por agotada la vía administrativa. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.   40 
 41 
5.1.10 Expediente N°: 281-21 (6). Denunciada: Licda. M. R. M.. Denunciante: D. P. S..  42 
 43 
SE ACUERDA 2021-29-015 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 44 
inciso 3) de Ley General de Administración Pública, se rechaza de plano la 45 
denuncia interpuesta por señora D. P. S. en contra de la Licda. M. R. M., y, en 46 
consecuencia, se ordena el archivo del expediente. Ocho votos. Responsable: 47 
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Fiscalía.  1 
 2 
5.1.11 Expediente N°161-20 (6)  Denunciado:  Lic. A. S. M..  Denunciante:  C. E. S.M..  3 
 4 
SE ACUERDA 2021-29-016 Rechazar parcialmente la presente denuncia, en el 5 
tanto le atribuye al licenciado A. S. M., haberlo contratado para el traspaso de 6 
unos bienes, sin saber que estaba suspendido como Notario Público, en razón de 7 
la materia se declara la incompetencia y se ordena el testimonio de piezas para 8 
ante el Juzgado Notarial para lo de su cargo. Asimismo, se ordena Iniciar 9 
Procedimiento Administrativo Disciplinario, en contra del licenciado A. S. M., por 10 
los siguientes hechos: “Denuncia la quejosa que aproximadamente el día 24 de 11 
enero del 2019, contrató al licenciado A. S. M., para tramitar un proceso 12 
sucesorio en Sede Judicial. Narra la denunciante que primeramente por concepto 13 
de honorarios profesionales, le canceló al agremiado la suma de ₡1.000.000,00, 14 
según factura número 3132. Asimismo, indica la quejosa que el día 14 de marzo 15 
del 2019 gestionó un segundo deposito a favor del agremiado, por la suma de 16 
₡1.000.000,00 exactos, según boucher número TT-1907309491, que el día 05 de 17 
abril del 2019 le realizó otro depósito, por el monto de ₡500.000,00, boucher 18 
adjunto número TT-19-09571021 y la denunciante manifiesta que el 30 de marzo 19 
del 2019 en compañía del señor E. Ch. Z., se reunieron con el agremiado en el 20 
centro comercial Plaza San Francisco, para pagarle la suma de ₡500.000,00 en 21 
efectivo. Según indica la quejosa, el día 03 de diciembre del 2019 el denunciado 22 
se comprometió a devolver el monto de ₡3.000.000,00 que se habían 23 
desembolsado a su favor, sin embargo, la devolución no se efectuó. Por lo tanto, 24 
la quejosa denuncia sentirse afectada e insegura al no tener certeza si el 25 
profesional inició o recibió alguna notificación del proceso. Reitera la 26 
denunciante que el 07 de febrero del 2020 se apersonó al Colegio de Abogados y 27 
Abogadas a efectuar un acto de mediación con el agremiado, mediante el cual se 28 
comprometió a devolver el dinero el día 28 de febrero del 2020 sin embargo, el 29 
denunciado incumplió con dicho acuerdo”. Se consideran los anteriores hechos 30 
como potencialmente violatorios de los deberes éticos y profesionales 31 
establecidos en el artículo 10 incisos 2), 3) y 6) de la Ley Orgánica del Colegio de 32 
Abogados y Abogadas, relacionados con los artículos 13, 14, 17, 31, 34, 39, 78, 33 
82, 83 incisos a) y e), 85 inciso b); y, 86 del Código de Deberes Jurídicos, Morales 34 
y Éticos del Profesional en Derecho. Sin perjuicio de la calificación definitiva que 35 
eventualmente se haga en el acto final, de acreditarse lo denunciado se 36 
impondría una sanción que puede ir desde tres meses hasta diez años de 37 
suspensión en el ejercicio de la profesión. Ocho votos. Responsable: Fiscalía. 38 
 39 
5.2 TRASLADOS: 40 
 41 
5.2.1 Expediente No: 399-21 (4)  Denunciado: L. M. Ch. L. .  Denunciante: A. N. C. B..   42 
 43 
SE ACUERDA 2021-29-017 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 44 
procedimiento. Ocho votos. Responsable: Fiscalía. 45 
 46 
5.2.2 Expediente: 294-21 (4).  Denunciado:  Lic. F. P. M..  Denunciante:  De Oficio 47 
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(C.M. R., Subsecretario General Interino de la Corte Suprema de Justicia).   1 
 2 
SE ACUERDA 2021-29-018 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 3 
procedimiento. Cinco votos. Responsable: Fiscalía. Se inhiben de votar el Sr. 4 
Rafael Ángel Guillén Elizondo, Sra. Ximena Martín Chacón, Sr. Álvaro Sánchez 5 
González.  6 
 7 
5.2.3   Expediente:   295-21 (5).  Denunciado : Lic. A. M. C..  Denunciante: M. F.H. M..     8 
 9 
SE ACUERDA 2021-29-019 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 10 
procedimiento. Ocho votos. Responsable: Fiscalía. 11 
 12 
5.2.4  Expediente: 371-21 (6). Denunciados: Lic. F. J. P. H. y Lic. D. D. A.. 13 
Denunciante: C. B. S..    14 
 15 
SE ACUERDA 2021-29-020 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 16 
procedimiento. Ocho votos. Responsable: Fiscalía. 17 
 18 
5.2.5  Expediente: 276-21 (6). Denunciado: Lic. R. A. Ch.. Denunciante: J. Z. S..    19 
 20 
SE ACUERDA 2021-29-021 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 21 
procedimiento. Ocho votos. Responsable: Fiscalía. 22 
 23 
5.2.6   Expediente No: 421-20 (6). Denunciado: Lic. Ó. V. C.. Denunciante: D. M. C..   24 
 25 
SE ACUERDA 2021-29-022 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 26 
procedimiento. Ocho votos. Responsable: Fiscalía. 27 
 28 
5.2.7  Expediente N°: 356-20 (6). Denunciados: Lic. C. H. R. M. y Lic. M. 29 
L.B.. Denunciante: Licda. R. M.C. S..  30 
 31 
SE ACUERDA 2021-29-023 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 32 
procedimiento. Ocho votos. Responsable: Fiscalía. 33 
 34 
5.2.8  Expediente: 226-20 (6). Denunciado: Lic. W. S. S.. Denunciante: De Oficio 35 
(Tribunal Supremo de Elecciones).    36 
 37 
SE ACUERDA 2021-29-024 Trasladar el expediente a la Fiscalía a efecto de iniciar 38 
procedimiento. Ocho votos. Responsable: Fiscalía. 39 
 40 
ARTICULO 6) CORRESPONDENCIA.  41 
 42 
1. Nota DE-ISV-054-2021, suscrita por la Sra. Ethel Franco Chacón, Directora 43 
Ejecutiva, mediante la cual indica que realizados los respectivos estudios, en el 44 
Departamento de Fiscalía, no tiene suspensiones ni procesos pendientes y en 45 
Contabilidad se encuentra al día en el pago de las cuotas de colegiatura, por lo que se 46 
recomienda aceptar la suspensión voluntaria del Sr. Edwart Ureña Bonilla, carné 47 
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nº21667. Aporta carné de agremiado. 1 
 2 
SE ACUERDA 2021-29-025 Aceptar la suspensión voluntaria del Sr. Edwart Ureña 3 
Bonilla, carné nº21667. Se le hace saber al interesado, que de acuerdo con los 4 
beneficios que brinda el Régimen de Seguridad Social del Colegio, el cese en el 5 
pago de las cuotas de colegiatura, implica perder los derechos adquiridos en el 6 
seguro colectivo de vida y fondo acumulado y seguro colectivo de gastos 7 
médicos, ambas con el INS. Se informa que del fondo acumulado individual se 8 
acredita de forma automática el costo mensual del seguro de vida; es decir el 9 
seguro se mantendrá vigente en el tanto exista fondo acumulado suficiente para 10 
cubrir el costo del seguro. Por ello, será decisión del agremiado retirar o no el 11 
fondo acumulado, una vez que alcance la edad de sesenta años o después.  Si el 12 
colegiado se reincorpora con posterioridad, reingresa a las pólizas señaladas, 13 
como nuevo asegurado. (a). Ocho votos. ACUERDO FIRME. Responsable: 14 
Interesado. Departamento de Contabilidad y Archivo Central.   15 
 16 
2. Nota DE-ISV-055-2021, suscrita por la Sra. Ethel Franco Chacón, Directora 17 
Ejecutiva, mediante la cual indica que realizados los respectivos estudios, en el 18 
Departamento de Fiscalía, no tiene suspensiones ni procesos pendientes y en 19 
Contabilidad se encuentra al día en el pago de las cuotas de colegiatura, por lo que  se 20 
recomienda aceptar la suspensión voluntaria de la Sra. Cynthia Chamberlain Bolaños, 21 
carné nº14471. Aporta declaración jurada indicando que no presenta el cané de 22 
agremiada porque se le extravió.  23 
 24 
SE ACUERDA 2021-29-026 Aceptar la suspensión voluntaria de la Sra. Cynthia 25 
Chamberlain Bolaños, carné nº14471. Se le hace saber a la interesada, que de 26 
acuerdo con los beneficios que brinda el Régimen de Seguridad Social del 27 
Colegio, el cese en el pago de las cuotas de colegiatura, implica perder los 28 
derechos adquiridos en el seguro colectivo de vida y fondo acumulado y seguro 29 
colectivo de gastos médicos, ambas con el INS. Se informa que del fondo 30 
acumulado individual se acredita de forma automática el costo mensual del 31 
seguro de vida; es decir el seguro se mantendrá vigente en el tanto exista fondo 32 
acumulado suficiente para cubrir el costo del seguro. Por ello, será decisión del 33 
agremiado retirar o no el fondo acumulado, una vez que alcance la edad de 34 
sesenta años o después.  Si el colegiado se reincorpora con posterioridad, 35 
reingresa a las pólizas señaladas, como nuevo asegurado. (a). Ocho votos. 36 
ACUERDO FIRME. Responsable: Interesada. Departamento de Contabilidad y 37 
Archivo Central.   38 
 39 
3. Nota DE-ISV-056-2021, suscrita por la Sra. Ethel Franco Chacón, Directora 40 
Ejecutiva, mediante la cual indica que realizados los respectivos estudios, en el 41 
Departamento de Fiscalía, no tiene suspensiones ni procesos pendientes y en 42 
Contabilidad se encuentra al día en el pago de las cuotas de colegiatura, por lo que  se 43 
recomienda aceptar la suspensión voluntaria del Sr. Víctor Manuel Alfaro Chavarría, 44 
carné nº16163. Aporta carné de agremiado. Solicita la devolución del fondo acumulado. 45 
 46 
SE ACUERDA 2021-29-027 Aceptar la suspensión voluntaria del Sr. Víctor Manuel 47 
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Alfaro Chavarría, carné nº16163. Se le hace saber al interesado, que de acuerdo 1 
con los beneficios que brinda el Régimen de Seguridad Social del Colegio, el 2 
cese en el pago de las cuotas de colegiatura, implica perder los derechos 3 
adquiridos en el seguro colectivo de vida y fondo acumulado y seguro colectivo 4 
de gastos médicos, ambas con el INS. Se informa que del fondo acumulado 5 
individual se acredita de forma automática el costo mensual del seguro de vida; 6 
es decir el seguro se mantendrá vigente en el tanto exista fondo acumulado 7 
suficiente para cubrir el costo del seguro. Si el colegiado se reincorpora con 8 
posterioridad, reingresa a las pólizas señaladas, como nuevo asegurado. (a). Se 9 
autoriza se le entregue el fondo acumulado. En cualquier caso, de existir 10 
colegiaturas pendientes u otras deudas  para con el Colegio,  se rebajarán de 11 
oficio del Fondo de Retiro y se entregará el remanente al interesado/a. (b) Los 12 
beneficios del Régimen se reinstalan, en el momento que el Colegiado/a se 13 
reincorpore al Colegio, iniciando el fondo de retiro de cero, si hubiere retirado 14 
antes. Ocho votos. ACUERDO FIRME. Responsable: Interesado. Departamento de 15 
Contabilidad y Archivo Central.  16 
 17 
4. Nota DE-REIN-020-2021, suscrita por la Sra. Ethel Franco Chacón, Directora 18 
Ejecutiva, mediante la cual indica que el Sr. Roberto García Arias carné número 8584, 19 
solicita su reincorporación al Colegio de Abogados. Se aporta los documentos de la 20 
suspensión voluntaria, la actualización de datos y el consentimiento 21 
informado.  Habiendo cumplido con los requisitos, se recomienda tramitar la 22 
reincorporación. 23 
 24 
SE ACUERDA 2021-29-028 Aceptar la reincorporación del Sr. Roberto García 25 
Arias, carné número 8584. Ocho votos. ACUERDO FIRME. Responsable: 26 
Interesado, Departamento de Contabilidad y Archivo Central. 27 
 28 
5. Nota DE-C-080-2021, suscrita por la Sra. Ethel Franco Chacón, Directora Ejecutiva, 29 
mediante la cual indica que en atención a la Carta de Gerencia CGI-2020, en el que se 30 
presentan los principales hallazgos y oportunidades de mejora a los estados 31 
financieros auditados del 2020, presenta el plan de trabajo con sus responsables y 32 
plazos para atender cada una de ellas. 33 
 34 
SE ACUERDA 2021-29-029 Se tiene por recibido y se toma nota del oficio DE-C-35 
080-2021, de la Sra. Ethel Franco Chacón, Directora Ejecutiva, donde presenta el 36 
plan de trabajo con sus responsables y plazos para atender los hallazgos y 37 
oportunidades de la Carta de Gerencia CGI-2020 de los Auditores Externos. Ocho 38 
votos. Responsable. Administración.  39 
 40 
6.  Nota DFyP 032-2021, suscrita por el Sr. Carlos Cano Guerra, Director Finanzas y 41 
Presupuesto, mediante la cual indica que con el fin de reportar a la Secretaría Técnica 42 
de la Autoridad Presupuestaria (STAP), detalla a continuación la ejecución del 43 
presupuesto del I y II trimestre de los fondos públicos, periodos que comprenden del 1 44 
de enero al 31 de marzo del presente año, y, 1 de abril al 30 de junio del presente año, 45 
respectivamente. 46 
 47 



  
Acta Ordinaria No. 29-2021                                26 de julio de 2021                                         Pág.  9  de  20 
 
La Sra. Directora Ejecutiva, explica que se trata de la ejecución del Presupuesto que 1 
se debe enviar a Hacienda. Como ellos habían solicitado cuáles eran los entes 2 
encargados de aprobarla según la normativa, el Colegio había dado respuesta y en la 3 
Ley orgánica señala que es la Junta Directiva, entonces se está presentado la 4 
ejecución del presupuesto para enviarla al Ministerio de Hacienda, es solo la parte 5 
pública.  6 
 7 
SE ACUERDA 2021-29-030 Se avala la nota DFyP 032-2021, del Sr. Carlos Cano 8 
Guerra, Director Finanzas y Presupuesto, donde detalla la ejecución del 9 
presupuesto del I y II trimestre de los fondos públicos, periodos que comprenden 10 
del 1 de enero al 31 de marzo del presente año, y, 1 de abril al 30 de junio del 11 
presente año, respectivamente. Lo anterior con el fin de enviarlo a la Secretaría 12 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), del Ministerio de Hacienda. Ocho 13 
votos. ACUERDO FIRME. Responsable: Secretaría remitir.   14 
 15 
 7. Nota enviada por el Sr. Juan Carlos Campos Sanabria, Director de Sedes 16 
Regionales y RSCC, mediante la cual remite “Propuesta para implementar un 17 
programa de capacitación a funcionarios públicos principalmente abogados (as) en 18 
probidad, control interno, enfocado a la contratación administrativa”. Para lo anterior, se 19 
podría  solicitar colaboración al Poder Judicial especialmente al departamento de 20 
control interno. El Departamento de Sedes Regionales podría aportar la plataforma en 21 
zoom y la logística. El departamento de fiscalía expositores en materia de deontología 22 
y probidad y las comisiones colaborar con temas y expositores. 23 
 24 
SE ACUERDA 2021-29-031 Se avala la nota enviada por el Sr. Juan Carlos 25 
Campos Sanabria, Director de Sedes Regionales y RSCC, sobre “Propuesta para 26 
implementar un programa de capacitación a funcionarios públicos 27 
principalmente abogados (as) en probidad, control interno, enfocado a la 28 
contratación administrativa”. Que la Dirección de Sedes coordine: -la 29 
colaboración al Poder Judicial especialmente al departamento de control interno. 30 
-aportar la plataforma en zoom y la logística. – Con Fiscalía expositores en 31 
materia de deontología y probidad y solicitar a  las comisiones colaborar con 32 
temas y expositores. Ocho votos. Responsable: Dirección de Sedes Regionales.  33 
 34 
8. Nota DSR-01/06/2021, enviada por el Sr. Juan Carlos Campos Sanabria, Director de 35 
Sedes Regionales y RSCC, mediante la cual solicita autorizar la donación solicitada por 36 
el INAMU de los activos que se adquirieron con fondos del INAMU.  En el convenio 37 
firmado por las partes en el artículo décimo sexto se indica “ Al cierre del convenio, 38 
cualquier saldo positivo de los recursos aportados por el INAMU debe ser transferido al 39 
INAMU”. Al finalizar el proyecto, todos los activos adquiridos con los fondos aportados 40 
por el INAMU le fueron entregados. Sin embargo, es necesario formalizar la 41 
transferencia de dichos activos, para lo cual nos solicitan en documento adjunto, 42 
realizar la donación de dichos activos. 43 
 44 
SE ACUERDA 2021-29-032 De conformidad con la nota DSR-01/06/2021, enviada 45 
por el Sr. Juan Carlos Campos Sanabria, Director de Sedes Regionales y RSCC, 46 
se autoriza la donación solicitada por el INAMU de los activos que se adquirieron 47 
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con fondos del INAMU, mediante el convenio que se había firmado entre ambas 1 
instituciones. Ocho votos. Responsable: Dirección de Sedes Regionales.  2 
 3 
9. Nota enviada por la Sra. Vilma Sánchez del Castillo, Coordinadora de la Comisión 4 
Internacional de Derecho Uniforme  y Transacciones Internacionales, mediante la cual 5 
solicita autorización para realizar la séptima edición del Congreso Internacional de 6 
Derecho Uniforme y Comercio Electrónico, denominado “Los retos de la abogacía 7 
digital moderna y la eclosión de la regulación de plataformas", para los días 23 y 24 de 8 
septiembre de 2021, en el Auditorio Dr. Pablo Casafont, de 08:00 a las 18:00 horas. 9 
…No omito indicar que, aunque se cuenta con varios patrocinios por la suma de 10 
3.500.00 dólares americanos, se hace necesario el aporte del Colegio por un monto 11 
total de 2.250.000.00 colones, a fin de sufragar algunos de los gastos de la actividad -12 
mayor detalle de los rubros, se brindan en el presupuesto que se adjunta. Entre esos 13 
gastos, están incluidos 3 noches de hotel para varios ponentes, pago parcial -14 
reembolso de 200 a 300 dólares, rubro que como en otras oportunidades, se les 15 
devolverá en Costa Rica, contra entrega de la factura respectiva - de tiquetes de avión, 16 
aun cuando, algunos ponentes suplirán sus gastos de tiquete con recursos propios o 17 
con fondos de las universidades que representan. En el caso del profesor Rafael 18 
Illescas, quien por su edad debe viajar en clase ejecutiva, le será entregado una 19 
fracción del valor de su tiquete, que ascenderá a 2.400 dólares, pero para ello se 20 
tomarán parte de los montos provenientes de los patrocinios.  21 
 22 
SE ACUERDA 2021-29-033 En atención a la nota de la Sra. Vilma Sánchez del 23 
Castillo, Coordinadora de la Comisión Internacional de Derecho Uniforme  y 24 
Transacciones Internacionales, se autoriza realizar la séptima edición del 25 
Congreso Internacional de Derecho Uniforme y Comercio Electrónico, 26 
denominado “Los retos de la abogacía digital moderna y la eclosión de la 27 
regulación de plataformas", para los días 23 y 24 de septiembre de 2021, en el 28 
Auditorio Dr. Pablo Casafont, de 08:00 a las 18:00 horas. Se autoriza el aporte de 29 
¢2.250.000.00, (fondo de Comisiones) para sufragar gastos como: 3 noches de 30 
hotel para varios ponentes, pago parcial -reembolso de 200 a 300 dólares, rubro 31 
que como en otras oportunidades, se les devolverá en Costa Rica, contra entrega 32 
de la factura respectiva - de tiquetes de avión, aun cuando, algunos ponentes 33 
suplirán sus gastos de tiquete con recursos propios o con fondos de las 34 
universidades que representan. En el caso del profesor Rafael Illescas, quien por 35 
su edad debe viajar en clase ejecutiva, le será entregado una fracción del valor 36 
de su tiquete, que ascenderá a 2.400 dólares, pero para ello se tomarán parte de 37 
los montos provenientes de los patrocinios. Ocho votos. Responsable: Comisión 38 
Internacional de Derecho Uniforme  y Transacciones Internacionales, Dirección 39 
de Finanzas y Presupuesto. TI. Comunicación.  40 
 41 
10. Banco Nacional, solicitó divulgar participar en el proceso de selección para el cobro 42 
de cartera bajo el esquema de cuota litis.   43 
 44 
Al respecto: 45 
 46 
Nota suscrita por la Sra. Vilma Mesén Madrigal, Coordinadora Comisión de Aranceles, 47 
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mediante la cual indica que en sesión del 21 de julio del año en curso, conoció la 1 
solicitud presentada por esta Junta Directiva para conocer acerca del reglamento que 2 
propone el Banco Nacional de Costa Rica, para la firma de contratos de cuota Litis con 3 
colegas agremiados que participen y sean adjudicatarios de la licitación que pretenden 4 
emitir, en la cual se contrate el cobro de adeudos declarados incobrables por el Banco 5 
en sede administrativa. En el análisis realizado, esta Comisión considera que tanto el 6 
porcentaje establecido en el 30% así como los términos propuestos, son acordes con el 7 
Arancel de honorarios y no violentan el Decreto que establece el monto a cobrar por los 8 
diferentes conceptos. De igual forma, se conversó la posibilidad de darle publicidad al 9 
mismo por parte del Colegio y los integrantes consideran que no es conveniente para 10 
los intereses de los posibles participantes. Los colegas con experiencia en cobro, que 11 
forman parte de la Comisión, son conscientes de la poca probabilidad de recuperación 12 
de esos adeudos y por ende la poca posibilidad de que aquellos colegas que participen 13 
de la licitación, puedan, al final de mucho trabajo y gastos en que van a incurrir, cobrar 14 
honorarios por el servicio prestado.  Así las cosas y a pesar de que el reglamento está 15 
a derecho con el Arancel en cuanto a porcentajes, se considera poco atractivo y 16 
beneficioso para los colegas que participen. 17 
 18 
SE ACUERDA 2021-29-034 Se aprueba la nota de la Sra. Vilma Mesén Madrigal, 19 
Coordinadora Comisión de Aranceles, sobre solicitud del Banco Nacional, para 20 
no divulgar participar en el proceso de selección para el cobro de cartera bajo el 21 
esquema de cuota litis.  Ocho votos. Responsable: Secretaría comunicar.  22 
 23 
11. Informe AL-220-2021, suscrito por el Sr. Arnoldo Segura Santisteban, Director 24 
Departamento Legal, que es respuesta al acuerdo 2021-25-003 donde se le solicitó 25 
valoración y criterio sobre la Ley 9866. 26 
 27 
… “Así las cosas, siendo que la sustitución de los miembros de la Junta Directiva es un 28 
asunto propio del Derecho Electoral, esta Dirección Jurídica entiende que la potestad 29 
de aplicar la Ley 9866 es, de conformidad con lo que señala el mencionado artículo 3 30 
del Reglamento de Elecciones, una competencia exclusiva del Tribunal de Elecciones. 31 
En ese tanto, es este órgano en quien recae el deber de interpretar la ley en cuestión 32 
(9866), así como la posibilidad de determinar si se cumplen los recaudos que ella 33 
regula para su posible aplicación, sea, determinar si las hipótesis de nombramientos 34 
contempladas en ella se aplican o calzan a las hipótesis que para tales efectos regula 35 
nuestra normativa interna; si se cumple con los recaudos que el Ministerio de Salud ha 36 
impuesto en relación a las medidas para salvaguardad la salud pública como 37 
consecuencia de la pandemia de covid19; y, por último, si en conformidad con lo 38 
anterior, se han realizado los máximos esfuerzos a fin de que se pueda o no celebrar la 39 
asamblea correspondiente para elegir a la nueva junta directiva. Sobre este último 40 
punto hay que acotar que, la Procuraduría General de la República, en el dictamen C-41 
264-2020, sostuvo: 42 
 43 
“Valga indicar que la Ley N°9866 habilita a los colegios profesionales, y demás entes 44 
enumerados en el artículo 1 de la Ley N°9866, a llevar a cabo “esfuerzos razonables” para 45 
celebrar las Asambleas Generales a pesar de las condiciones impuestas por la Declaratoria de 46 
Emergencia de la Epidemia del COVID 19. Doctrina de los artículos 2 y 3 de la Ley N°9866”.  47 
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 1 
Sobre quién recae la eventual responsabilidad resultante de un posible incumplimiento 2 
de la orden sanitaria dirigida al Colegio por la pandemia de covid-19. 3 
 4 
En concordancia con lo que se ha dicho, esta Dirección Jurídica considera que la 5 
eventual responsabilidad resultante de un posible incumplimiento de la orden sanitaria 6 
dirigida al Colegio por la pandemia de covid-19, recaería en los integrantes del Tribunal 7 
Electoral, en el entendido, precisamente, de que es dicho órgano quien tiene la 8 
competencia exclusiva y excluyente en la materia, y porque, además, es quien tiene 9 
independencia funcional en esa área.  10 
 11 
Ahora bien ¿bajo qué normativa se rige ese régimen de responsabilidad de los 12 
integrantes del Tribunal Electoral? Tenemos que el Reglamento de Elecciones de la 13 
corporación en su artículo 54, dice que, para lo no dispuesto expresamente en él, como 14 
lo es, el régimen de responsabilidad aludido, se recurrirá a la normativa electoral 15 
nacional. Pero el Código Electoral, nada menciona al respecto. De manera que, tal y 16 
como se dijo con anterioridad, se debe echar mano de dos de las fuentes del Derecho 17 
Electoral, para poder contestar la interrogante. Esas fuentes son los principios del 18 
Derecho, en este caso, del Derecho Administrativo en el campo de la responsabilidad; 19 
y de la ley, en este caso, de conformidad con lo que dispone su artículo 2, de la Ley 20 
General de la Administración Pública. Ambas fuentes nos llevan directamente al 21 
régimen de responsabilidad contemplado en los artículos 190 y siguientes de la LGAP.  22 
 23 
Cabe mencionar que esta Dirección conoce que el Tribunal Electoral ha mantenido 24 
comunicación con el Ministerio de Salud en aras de contar con los protocolos 25 
respectivos para la realización de las elecciones, con lo cual, el tema de la 26 
responsabilidad queda zanjado al constarle al ministerio quienes son los que han 27 
venido actuando”. 28 
 29 
Al respecto se toma nota.  30 
 31 
12. Informe AL-224-2021, suscrito por el Sr. Arnoldo Segura Santisteban, Director 32 
Departamento Legal, que es respuesta al acuerdo 2021-26-020, sobre correo de la Sra. 33 
Cristell Jossette Mora Alfaro, donde solicita se le brinde información sobre la apelación 34 
del examen de excelencia académica. 35 
 36 
… 4. Que respecto de las aclaraciones que hace la petente de las preguntas supra 37 
indicadas, se aclara lo siguiente: Pregunta N° 55: se debe tener presente que el 38 
aprendiz es la persona sometida a una formación sistemática de duración 39 
relativamente larga, vinculado a una empresa en las etapas productivas mediante un 40 
contrato de aprendizaje, por lo que es evidente que no estamos de frente a una 41 
relación de índole laboral, por lo que esta legislación no le resulta aplicable. Pregunta 42 
N° 56, el Voto N° 2003-00668 de las 09:10 horas del 13 de noviembre de 2003, dictado 43 
por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia se refiere a la imposibilidad legal 44 
de integrar el salario mínimo con el salario en especie, mismo que se encuentra 45 
transcrito en lo que interesa en el informe AL-134-2021-6, donde podrá leer las razones 46 
con mayor abundamiento. Pregunta N° 72, conforme con lo previsto por el inciso 3 del 47 
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artículo 83 de la Ley General de la Administración Pública, “La desconcentración será 1 
máxima cuando el inferior esté sustraído además, a órdenes, instrucciones o circulares 2 
del superior”, de ahí que lo indicado por la opción c) El superior no puede avocarse la 3 
competencia del inferior, si bien es cierto que dentro de la desconcentración máxima 4 
está incluida la imposibilidad del superior para avocar la competencia del inferior, ésta 5 
por sí sola no determina la desconcentración máxima, de ahí que no puede ser 6 
considerada válida para definir la desconcentración máxima que es objeto de la 7 
pregunta”. 8 
 9 
SE ACUERDA 2021-29-035 Se avala el informe AL-224-2021, del Sr. Arnoldo 10 
Segura Santisteban, Director Departamento Legal, que es respuesta al acuerdo 11 
2021-26-020, sobre correo de la Sra. Cristell Jossette Mora Alfaro, donde solicita 12 
se le brinde información sobre la apelación del examen de excelencia académica. 13 
Se hacen propios los fundamentos del informe “… 4. Que respecto de las 14 
aclaraciones que hace la petente de las preguntas supra indicadas, se aclara lo 15 
siguiente: Pregunta N° 55: se debe tener presente que el aprendiz es la persona 16 
sometida a una formación sistemática de duración relativamente larga, vinculado 17 
a una empresa en las etapas productivas mediante un contrato de aprendizaje, 18 
por lo que es evidente que no estamos de frente a una relación de índole laboral, 19 
por lo que esta legislación no le resulta aplicable. Pregunta N° 56, el Voto N° 20 
2003-00668 de las 09:10 horas del 13 de noviembre de 2003, dictado por la Sala 21 
Segunda de la Corte Suprema de Justicia se refiere a la imposibilidad legal de 22 
integrar el salario mínimo con el salario en especie, mismo que se encuentra 23 
transcrito en lo que interesa en el informe AL-134-2021-6, donde podrá leer las 24 
razones con mayor abundamiento. Pregunta N° 72, conforme con lo previsto por 25 
el inciso 3 del artículo 83 de la Ley General de la Administración Pública, “La 26 
desconcentración será máxima cuando el inferior esté sustraído además, a 27 
órdenes, instrucciones o circulares del superior”, de ahí que lo indicado por la 28 
opción c) El superior no puede avocarse la competencia del inferior, si bien es 29 
cierto que dentro de la desconcentración máxima está incluida la imposibilidad 30 
del superior para avocar la competencia del inferior, ésta por sí sola no 31 
determina la desconcentración máxima, de ahí que no puede ser considerada 32 
válida para definir la desconcentración máxima que es objeto de la pregunta”. 33 
Ocho votos. Responsable: Secretaría comunicar.  34 
 35 
13. Informe AL-225-2021, suscrito por el Sr. Arnoldo Segura Santisteban, Director 36 
Departamento Legal, que es respuesta al acuerdo 2021-26-022, sobre nota de la Sra. 37 
Fabiana Rodríguez Romero, quien interpone una queja formal y solicitud de puntaje 38 
para el examen realizado el 12 de febrero del 2021. 39 
 40 
…. 6. Que acorde con lo indicado en los apartados precedentes, lo procedente es 41 
declarar SIN LUGAR la queja formal y solicitud de puntaje para el examen realizado el 42 
12 de febrero del 2021 interpuesta por la Licda. Fabiana Rodríguez Romero”. 43 
 44 
SE ACUERDA 2021-29-036 Se avala el informe AL-225-2021, suscrito por el Sr. 45 
Arnoldo Segura Santisteban, Director Departamento Legal, que es respuesta al 46 
acuerdo 2021-26-022, sobre nota de la Sra. Fabiana Rodríguez Romero, quien 47 
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interpone una queja formal y solicitud de puntaje para el examen realizado el 12 1 
de febrero del 2021. Se hacen propios los fundamentos del informe “…. 6. Que 2 
acorde con lo indicado en los apartados precedentes, lo procedente es declarar 3 
SIN LUGAR la queja formal y solicitud de puntaje para el examen realizado el 12 4 
de febrero del 2021 interpuesta por la Licda. Fabiana Rodríguez Romero”. Ocho 5 
votos. Responsable: Secretaría comunicar.  6 
 7 
14. Informe AL-226-2021, suscrito por el Sr. Arnoldo Segura Santisteban, Director 8 
Departamento Legal, que es respuesta al acuerdo 2021-26-021, sobre Recurso de 9 
Revisión a la pregunta 4 presentado por Ana Yerly Jiménez Prendas. 10 
 11 
… “CONCLUSIÓN. Con fundamento en lo señalado, lo procedente es declarar 12 
INADMISIBLE el recurso extraordinario de revisión interpuesto por ANA YERLY 13 
JIMÉNEZ PRENDAS, dado que el mismo no hace referencia de acuerdo adoptado por 14 
la Junta Directiva, o bien de acto alguno que sea susceptible de ser recurrido, además 15 
de no haberse determinado la existencia de alguno de los presupuestos previstos por 16 
el artículo 353 de la LGAP, motivo por el cual, deberá estarse a la ya resuelto mediante 17 
acuerdo 2021-24-027 apartado c) adoptado en la sesión ordinaria 24-21 celebrada el 18 
21 de junio de 2021, en donde se avala entre otros, el informe AL-178-2021-125 de 19 
fecha 09 de junio del 2021 suscrito por el Lic. Arnoldo Segura Santisteban Director del 20 
Departamento Legal, en el que respecto de la pregunta 54 se indica que la opción de 21 
respuesta correcta a esa pregunta corresponde a la a), ello acorde con lo previsto por 22 
el párrafo final del artículo 410 del Código de Trabajo, norma que es clara respecto de 23 
que todo trabajador que incurra en discriminación hacia otro trabajador, incurrirá en 24 
falta grave para los efectos del artículo 81 supra indicado, norma que establece las 25 
causas justas que facultan a patrono para dar por terminado el contrato de trabajo. 26 
Instruir a la Dirección Académica, para que notifique lo resuelto”. 27 
 28 
SE ACUERDA 2021-29-037 Se avala el informe AL-226-2021, del Sr. Arnoldo 29 
Segura Santisteban, Director Departamento Legal, que es respuesta al acuerdo 30 
2021-26-021, sobre Recurso de Revisión a la pregunta 4 presentado por Ana Yerly 31 
Jiménez Prendas. Se hacen propios los fundamentos del informe… 32 
“CONCLUSIÓN. Con fundamento en lo señalado, lo procedente es declarar 33 
INADMISIBLE el recurso extraordinario de revisión interpuesto por ANA YERLY 34 
JIMÉNEZ PRENDAS, dado que el mismo no hace referencia de acuerdo adoptado 35 
por la Junta Directiva, o bien de acto alguno que sea susceptible de ser 36 
recurrido, además de no haberse determinado la existencia de alguno de los 37 
presupuestos previstos por el artículo 353 de la LGAP, motivo por el cual, deberá 38 
estarse a la ya resuelto mediante acuerdo 2021-24-027 apartado c) adoptado en la 39 
sesión ordinaria 24-21 celebrada el 21 de junio de 2021, en donde se avala entre 40 
otros, el informe AL-178-2021-125 de fecha 09 de junio del 2021 suscrito por el 41 
Lic. Arnoldo Segura Santisteban Director del Departamento Legal, en el que 42 
respecto de la pregunta 54 se indica que la opción de respuesta correcta a esa 43 
pregunta corresponde a la a), ello acorde con lo previsto por el párrafo final del 44 
artículo 410 del Código de Trabajo, norma que es clara respecto de que todo 45 
trabajador que incurra en discriminación hacia otro trabajador, incurrirá en falta 46 
grave para los efectos del artículo 81 supra indicado, norma que establece las 47 
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causas justas que facultan a patrono para dar por terminado el contrato de 1 
trabajo. Instruir a la Dirección Académica, para que notifique lo resuelto”. Ocho 2 
votos. Responsable: Secretaría comunicar.  3 
 4 
15. Correo electrónico enviado por el Sr. Álvaro Molina Ortega, División Operativa de 5 
Criminalística DOCRIM, de la Universidad de Granada - España), mediante el cual da a 6 
conocer la institución y propone ofertas por volumen de matrícula en cursos 7 
formativos.  8 
 9 
SE ACUERDA 2021-29-038 Se aprueba divulgar la oferta académica remitida vía 10 
correo electrónico por el Sr. Álvaro Molina Ortega, División Operativa de 11 
Criminalística DOCRIM, de la Universidad de Granada - España), mediante el cual 12 
da a conocer la institución y propone ofertas por volumen de matrícula en cursos 13 
formativos. Ocho votos. Responsable: Departamento de Comunicación y 14 
Mercadeo.  Asesoría de Presidencia. 15 
 16 
16. Nota enviada por el Sr. Alejandro Gómez Cortés Presidente Colegio de Abogados 17 
de Valparaíso, Chile, mediante la cual invita a la Presidencia a participar en el Primer 18 
Encuentro Internacional de Colegios de Abogados de Latinoamérica, que se llevará a 19 
cabo el 01 de septiembre de 2021 a las 18:00 hrs (Chile), mediante plataforma zoom, 20 
considerando una intervención de 20 minutos, para  conocer los desafíos actuales que 21 
experimenta el ejercicio profesional de la abogacía y la actividad gremial en su país. 22 
Solicita reunión para coordinar.  23 
 24 
SE ACUERDA 2021-29-039 Trasladar a la Asistente de Presidencia, para la 25 
respectiva coordinación, la nota  del Sr. Alejandro Gómez Cortés Presidente 26 
Colegio de Abogados de Valparaíso, Chile, mediante la cual invita a la 27 
Presidencia a participar en el Primer Encuentro Internacional de Colegios de 28 
Abogados de Latinoamérica, que se llevará a cabo el 01 de septiembre de 2021 a 29 
las 18:00 hrs (Chile). Ocho votos. ACUERDO FIRME. Responsable: Asistente de 30 
Presidencia.  31 
 32 
17. Oficio N°217-PICPA-2021, suscrito por la Jueza Rebeca Salazar Alcócer, Gestora 33 
Agraria Coordinadora Proyecto de Implementación Código Procesal Agrario, mediante 34 
la cual con instrucciones del Magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga,  remite el 35 
siguiente acuerdo: “SE ACUERDA: 1. Se toma nota del Oficio JD-07-582-21. 2. 36 
Comunicar al Colegio de Abogados y Abogadas, al Dr. Carlos Picado Vargas y a la 37 
Gestora Agraria la disposición de la Comisión de la Jurisdicción Agraria en realizar las 38 
coordinaciones que sean necesarias desde nuestras competencias para impulsar los 39 
procesos de capacitación de las personas abogadas y abogados. 3. Se declara 40 
acuerdo firme y se dispone a comunicarlo al Colegio de Abogados y Abogadas y al Dr. 41 
Carlos Picado Vargas, con la colaboración de la Gestora Agraria”. 42 
 43 
SE ACUERDA 2021-29-040 Se tienen por recibido y se aprueba el Oficio N°217-44 
PICPA-2021, de  la Jueza Rebeca Salazar Alcócer, Gestora Agraria, Coordinadora 45 
Proyecto de Implementación Código Procesal Agrario. Ocho votos. Responsable: 46 
Jueza Rebeca Salazar Alcócer. Dr. Carlos Picado Vargas. 47 
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 1 
18. Nota enviada por la Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia, mediante 2 
la cual indica que en el marco del cuarenta aniversario, y bajo el lema “Sala de 3 
Casación Penal: 40 años forjando justicia para la paz social”, invita a la actividad que 4 
se realizará el  28 de julio, a partir de las 14:30 horas, por la plataforma virtual Teams, 5 
contaremos con la participación de la experta internacional, señora Yara Esquivel Soto, 6 
funcionaria de la iniciativa StAR, del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas 7 
contra la Droga y el Delito, para la recuperación de activos robados, quien nos 8 
expondrá sobre “La empresa criminal y la corrupción estatal”. 9 
 10 
SE ACUERDA 2021-29-041 Trasladar a la Comisión de Derecho Internacional, la 11 
nota enviada por la Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia, mediante 12 
la cual indica que en el marco del cuarenta aniversario, y bajo el lema “Sala de 13 
Casación Penal: 40 años forjando justicia para la paz social”, invita a la actividad 14 
que se realizará el  28 de julio, a partir de las 14:30 horas, por la plataforma virtual 15 
Teams, Ocho votos. ACUERDO FIRME. Responsable: Comisión Derecho 16 
Internacional.   17 
 18 
19.  Nota enviada por la Sra. Inés Yubero Rossini, Uruguay, mediante la cual indica 19 
que tiene un caso pendiente con la Justicia de Costa Rica el cual se encuentra 20 
estancado sin recibir ninguna respuesta ni comunicación. El caso comenzó en el año 21 
2018 cuando fui estafada por un taxista en una elaborada trama conjuntamente con 22 
varias personas por el valor de 600 dólares. Realice la denuncia correspondiente a la 23 
cual se le dio el número causa 18-000332-0832-PE, la persona fue identificada 24 
continuando el proceso. 25 
 26 
…Agradezco me informen si existe alguna defensoría a la cual pueda ampararme, me 27 
parece que lo que me ha sucedido, a mí y probablemente a otras personas también, no 28 
es la imagen que Costa Rica como país merece proyectar en los extranjeros. 29 
 30 
SE ACUERDA 2021-29-042 Trasladar para análisis de la Defensoría Social, la nota 31 
enviada por la Sra. Inés Yubero Rossini, Uruguay, donde indica que tiene un caso 32 
pendiente con la Justicia de Costa Rica el cual se encuentra estancado sin recibir 33 
ninguna respuesta ni comunicación. En caso de no corresponder a la Defensoría 34 
Social, se remita a la Defensa Pública.  Ocho votos. Responsable: Defensoría 35 
Social.  36 
 37 
20.  Nota suscrita por la Sra. Irene Vargas López, mediante la cual presenta Recurso 38 
de Revocatoria 2021-25-063. Expediente Fiscalía 139-16 (5).  39 
 40 
SE ACUERDA 2021-29-043 Trasladar a la Fiscalía, la nota de  la Sra. Irene Vargas 41 
López, mediante la cual presenta Recurso de Revocatoria 2021-25-063. 42 
Expediente Fiscalía 139-16 (5). Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  43 
 44 
21. Correo electrónico enviado por el Sr. Marcos Bolaños Palma, Dirección de 45 
Inteligencia y Seguridad Nacional, Ministerio de la Presidencia, mediante el cual indica 46 
que en una investigación que estamos realizando, dentro de la información que 47 
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logramos recabar, destaca que un sujeto de nombre M. A. V. se identifica y realiza 1 
trámites con el número de colegiado 15148, revisando en la página del Colegio, vemos 2 
que este número corresponde a un abogado que está fallecido de nombre Y.A. A., por 3 
lo tanto le envío esta información para que el Colegio de Abogados realice el trámite 4 
correspondiente. 5 
  6 
SE ACUERDA 2021-29-044 Trasladar a la Fiscalía el correo electrónico enviado 7 
por el Sr. Marcos Bolaños Palma, Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional,  8 
Ministerio de la Presidencia. Ocho votos. Responsable: Fiscalía.  9 
 10 
ARTICULO 7) INFORME DE DIRECTORES Y DIRECTORAS 11 

7.1 La Sra. Rosibel Jara Velásquez, indica que acorde con la política de llevar al 12 
Colegio a una dimensión internacional, propone que en el Consejo Editorial de la 13 
Revista El Foro, se incorpore a una persona de España, Sr. José Manuel Ríos 14 
Corbacho,  que es un profesor universitario de la Universidad de Cádiz, para efectos de 15 
que se pueda publicar en la Revista el Foro, artículos europeos y también a la hora de 16 
darle difusión (como ahora también es digital), se pueda circular por Europa.   17 
 18 
SE ACUERDA 2021-29-045 Incorporar en el Consejo Editorial de la Revista El 19 
Foro, al Sr. José Manuel Ríos Corbacho, profesor de la Universidad de Cádiz, 20 
España, para efectos de que se pueda publicar en la Revista el Foro, artículos 21 
europeos y también a la hora de darle difusión (como ahora también es digital), 22 
se pueda circular por Europa, en aras del desarrollo del derecho a este nivel.  23 
Ocho votos. Responsable: Revista El Foro.   24 
 25 
7.1.1 La Sra. Rosibel Jara Velásquez, indica que mediante acuerdo 2021-25-042 se 26 
trasladó para análisis del Consejo Editorial, el correo electrónico enviado por la Sra. 27 
Blanca Iris Salas Mora, donde solicita la posible publicación de la tesis doctoral en 28 
Derecho Penal. Por lo anterior, proponer remitir el documento a la Comisión de 29 
Derecho Penal, a fin de que valoren respecto del impacto y la importancia para esta 30 
rama del derecho, un trabajo de este naturaleza. Lo anterior a fin de que el Consejo 31 
Editorial tome una decisión al respecto.   32 
 33 
SE ACUERDA 2021-29-046 En atención a la solicitud de al Sra. Rosibel Jara 34 
Velásquez, Consejo Editorial de la revista el Foro, se traslada a la Comisión de 35 
Derecho Penal, el documento de la Sra. Blanca Iris Salas Mora, donde solicita la 36 
posible publicación de la tesis doctoral en Derecho Penal, a fin de que valoren 37 
respecto del impacto y la importancia para esta rama del derecho, un trabajo de 38 
este naturaleza. Ocho votos. Responsable: Comisión Derecho Penal.  39 
 40 
El Sr. Álvaro Sánchez González, indica a la Sra. Rosibel Jara Velásquez, que se 41 
deben finiquitar formalmente el convenio con el Diario Judicial de Argentina.  42 
 43 
Por otra parte, le informa que el próximo miércoles se reúnen con representantes de la 44 
Federación Argentina de Abogados y Abogadas.  45 
 46 
Al ser las diecinueve horas con treinta y cinco minutos se desconecta la Sra. Ximena 47 
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Martín Chacón. 1 
 2 
7.1.2 La Sra. Rosibel Jara Velásquez, solicita confirmar asistencia para la celebración 3 
del 140 Aniversario del Colegio, que se llevará a cabo el 06 de agosto, en el Estadio 4 
Nacional. Lo anterior para efectos de ir cuantificando los espacios en virtud de los 5 
aforos.  6 
 7 
Los señores Directores y Directoras presentes, confirman su participación.  8 
 9 
ARTICULO 8) INFORME DIRECCION EJECUTIVA.  10 
 11 
Al ser las diecinueve horas con cuarenta y tres minutos se desconecta la Sra. Rosibel 12 
Jara Velásquez.  13 
 14 
8.1 La Sra. Ethel Franco Chacón, informa que Municipalidad de San José envió un 15 
correo a la Dirección de Finanzas y Presupuesto,  donde indica que se  estará iniciando 16 
un proceso de fiscalización por las actividades lucrativas que lleva a cabo el Colegio, 17 
debido que al parecer se desea cobrar una patente. Ellos tienen claro que la parte que 18 
tiene que ver con timbres y cuotas no, pero revisarán las otras actividades (académica, 19 
deportivas entre otros). Al respecto señala que el Sr. Arnoldo Segura Santisteban, 20 
Director Legal, indicó la importancia de solicitar el criterio de un profesional en esa 21 
materia, como el Sr. Diego Salto Van der Laat, a fin de que vaya analizando el caso, 22 
aunque se está en espera de la carta formal por parte de la Municipalidad.  23 
 24 
SE ACUERDA 2021-29-047 Trasladar para análisis y criterio del Sr. Diego Salto 25 
Van der Laat, el tema señalado por la Sra. Directora Ejecutiva, con relación a que 26 
la Municipalidad de San José, estará iniciando un proceso de fiscalización por 27 
las actividades lucrativas que lleva a cabo el Colegio, donde lo que pretenden es 28 
cobrar una patente. Seis votos. Responsable: Sr. Diego Salto Van der Laat.  29 
 30 
8.2 La Sra. Ethel Franco Chacón, manifiesta que se le había encomendado, revisar el 31 
tema enviado por el Sr. Adrián Torrealba Navas, Presidente Instituto Costarricense de 32 
Estudios Fiscales, ICEF y el Sr. Francisco Ovares Moscoa, Directivo, donde proponen 33 
al Colegio la Admisión como miembro colectivo del ICEF.  34 
 35 
Al respecto, señala que en conversación le indicaron que entre los beneficios para el 36 
Colegio sería, becas, capacitaciones y expositores internacionales de manera gratuita 37 
en los temas que el Colegio requiera. Añade, que en la nota decía una cuota de $300, 38 
pero que es gratuito ya que lo que se pretende es crear una sinergia entre ambas 39 
instituciones a fin de contar con el intercambio de profesionales para capacitación en 40 
diferentes temas.  41 
 42 
El Sr. Álvaro Sánchez González, destaca que de aprobarlo sería mediante la firma de 43 
un convenio. 44 
 45 
SE ACUERDA 2021-29-048 En atención a la nota enviada por el Sr. Adrián 46 
Torrealba Navas, Presidente Instituto Costarricense de Estudios Fiscales, ICEF y 47 
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el Sr. Francisco Ovares Moscoa, Directivo, donde proponen la Admisión como 1 
miembro colectivo del ICEF, se autoriza elaborar un convenio donde se 2 
determinen los aspectos necesarios para la admisión del Colegio como miembro 3 
colectivo del ICEF. Seis votos. Responsable: Departamento Legal.  4 
 5 
8.3 La Sra. Ethel Franco Chacón, indica que del Departamento de Cobro, siempre se 6 
pasan las estadísticas por mes de la gestión  y cuáles son los principales obstáculos 7 
que se presentan a nivel del proceso y se determina que existen muchas instituciones 8 
públicas donde laboran los agremiados y agremiadas, en la que se puede realizar un 9 
esfuerzo de cobro, ya que se les puede rebajar de la planilla, la cuota de colegiatura. 10 
En razón de lo anterior, la idea es que desde el Departamento de Cobro, se lleve a 11 
cabo una labor de coordinación con los departamentos de recursos humanos de dichas 12 
instituciones para el cobro de esas cuotas pendientes. Para tal fin, se solicita 13 
autorización para enviar notas a las diferentes instituciones para que colaboren a que 14 
insten a sus funcionarios agremiados a ponerse al día en el pago de sus cuotas de 15 
colegiatura.  16 
 17 
La Sra. Vicepresidenta, externa que es un esfuerzo interesante, y enfatiza que la 18 
mayoría de las personas que trabajan bajo el régimen de servicio civil, tiene la 19 
obligación por Ley de estar al día en sus cuotas de colegiatura.  20 
 21 
SE ACUERDA 2021-29-049 Autorizar que el Departamento de Cobro del Colegio, 22 
envíe notas a las diferentes instituciones para que colabore en el sentido que 23 
insten a sus funcionarios agremiados, a ponerse al día en el pago de sus cuotas 24 
de colegiatura. Seis votos. Departamento de Cobro.  25 
 26 
8.4 La Sra. Ethel Franco Chacón, señala que todavía no se cuenta con las dos 27 
personas del ICODEN y UNEBAN, para integrar el Jurado para el Premio Notario 28 
Distinguido 2021.  29 
 30 
SE ACUERDA 2021-29-050 Enviar atento recordatorio al Instituto Costarricense 31 
de Derecho Notarial y a la UNEBAN, para que realicen el nombramiento de dos 32 
personas que integrarán el jurado para el premio Notario y Notaria Distinguida 33 
2021. Seis votos. Responsable: Secretaría comunicar.    34 
 35 
8.5 La Sra. Ethel Franco Chacón, recuerda que el próximo 03 de agosto, a las 5:00 36 
p.m., se realizará el acto de entrega del billete de lotería para la edición conmemorativa 37 
del 140 Aniversario del Colegio de Abogados y Abogadas.  Externa la importancia de 38 
que puedan asistir al evento, ya que es un acto muy especial e importante para la 39 
Institución. 40 
 41 
8.6 La Sra. Ethel Franco Chacón, presenta un reporte sobre el ingreso por concepto  42 
del timbre al mes de mayo, donde en relación con el 2020 se han recaudado 197 43 
millones más. Representa un 56.70% de lo previsto.  44 
 45 
8.7 La Sra. Ethel Franco Chacón, explica cómo va la ejecución del presupuesto. 46 
Destaca que se ha dado una importante recaudación de la cuota ordinaria, -los timbres, 47 
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(mayor representativo de los ingresos un 40.54%),  cursos de Sedes y de actualización 1 
han tenido un importante movimiento y son satisfactorios y van acorde  a lo 2 
presupuestado. En cuanto a los gastos, comenta que tal como indicó en una de las 3 
sesiones anteriores, había estado quedando negativo el fondo de mutualidad, por el 4 
tema de los suspendidos, entonces  se han pasado recursos del fondo común al fondo 5 
de mutualidad.   6 
 7 
Los gastos en general tiene un movimiento normal.  8 
 9 
El Sr. Presidente, enfatiza que es mejor incluso que el año 2019.  10 
 11 
Al ser las diecinueve horas con cincuenta y nueve minutos se da por finalizada la 12 
sesión.  13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
Lic. Álvaro Sánchez González                           Licda. Sandra Arauz Chacón  19 
                Presidente                                          Vocal I, Secretaria en ejercicio 20 


