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ACTA Nº 07-2013 1 

DEL TRIBUNAL DE ELECCIONES INTERNAS 2 

 3 

Sesión celebrada el 18 de octubre de 2013 4 

      5 

Acta de la sesión ordinaria número siete del Tribunal de Elecciones Internas del Colegio 6 

de Abogados de Costa Rica, celebrada en sus oficinas centrales, ubicadas en la ciudad de 7 

San José, Costa Rica, a partir de las diecisiete horas del viernes dieciocho de octubre de 8 

dos mil trece. 9 

 10 

Miembros titulares presentes: Lic. Juan José Nassar Güell, Presidente, Lic. Leonardo 11 

Madrigal Moraga, Vicepresidente, y el Dr. Sergio Donato Calderón, Vocal I.   12 

 13 

Miembros titulares ausentes con justificación: Licda. Mariana Arguedas Vargas, 14 

Secretaria, Licda. Magally Herrera Jiménez, Prosecretaria. 15 

 16 

Miembros suplentes ausentes: Lic. David Guzmán Guzmán y la Licda. Jinny Funes 17 

Blanco. 18 

 19 

ARTÍCULO 1) COMPROBACIÓN DE CUÓRUM E INICIO DE SESIÓN.  20 

 21 

1.1. El Lic. Juan José Nassar Güell, Presidente del Tribunal, procede a  comprobar el 22 

cuórum de ley y, verificado que fue, da inicio a la sesión ordinaria Nº 07-13, del 18 de 23 

octubre de 2013. 24 

 25 

ARTÍCULO 2) LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA DEL TRIBUNAL.  26 

 27 

2.1. El Lic. Juan José Nassar Güell, somete a consideración de los miembros del Tribunal 28 

el siguiente orden del día: 29 

 30 

1. Comprobación del cuórum e inicio de sesión. 31 

2. Lectura y aprobación de la agenda del Tribunal de Elecciones Internas. 32 

3. Lectura y aprobación del acta de la sesión No. 06-2013 del 16 de octubre del 33 

2013. 34 

4. Correspondencia. 35 

5. Asuntos varios. 36 

 37 

SE ACUERDA 2013-07-001: Aprobar la agenda presentada por el Lic. Juan José Nassar 38 

Güell. Tres votos. ACUERDO FIRME. 39 
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ARTÍCULO 3) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN NO. 06-2013 DEL 16 DE 1 

OCTUBRE DE 2013. 2 

 3 

3.1. Revisada el acta por los miembros del Tribunal de Elecciones Internas se acuerda: 4 

 5 

SE ACUERDA 2013-07-002: Aprobar el acta No. 06-2013 del 16 de octubre de 2013. Tres 6 

votos. ACUERDO FIRME. 7 

 8 

 9 

ARTÍCULO 4) CORRESPONDENCIA.    10 

 11 

4.1. Se conocen los tres memoriales presentados por el partido Grúa, de fechas 11 de 12 

octubre de 2012 (sic), 16 de octubre de 2013 y 17 de octubre de 2013, en el orden de 13 

presentación aquí indicado. Luego de analizados cada uno, se resuelve lo siguiente: 14 

 15 

SE ACUERDA 2013-07-003:  PRIMERO: Con respecto al primero de los escritos: 1) Sobre 16 

la declaración en forma expresa de apertura del presente proceso electoral, con 17 

indicación de la fecha de finalización de las actividades proselitistas. Acerca de este 18 

extremo, estese la agrupación solicitante a lo resuelto por este Tribunal según consta 19 

en el acta No. 5-2013, artículo 5, acuerdo 2013-05-009, en aplicación de los artículos 20 

18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del Reglamento de Elecciones del Colegio de Abogados. 2) 21 

Acerca de la petición hecha para que este Tribunal diga expresamente los nombres de 22 

las personas integrantes de cada una de las papeletas y la publicación de las mismas, 23 

estese el partido solicitante a lo resuelto ya por este Tribunal en el acta No. 5-2013, 24 

artículo 5, acuerdo 2013-05-009. 3) Acerca de la petición hecha de poner a disposición 25 

de los partidos el padrón electoral debidamente actualizado, se dispone remitir a la 26 

agrupación solicitante a lo ya resuelto en el acta No. 06-2013, artículo 5, acuerdo 27 

2013-06-005. Adicionalmente se deja constancia de la información aportada por la 28 

Secretaría de Actas de este Tribunal, en cuanto que la agrupación Grúa recibió el 29 

mencionado padrón el día de hoy, dieciocho de octubre de dos mil trece, según 30 

documento oficial, debidamente firmado por la señora Myrna Alvarado Roldán, en 31 

poder de este Tribunal. 4) Acerca de la petición de advertir a los miembros de la Junta 32 

Directiva actual acerca de la prohibición de participar activamente en este proceso 33 

electoral “para guardar el equilibrio, imparcialidad y compostura necesaria”; sobre 34 

este tema el Tribunal, con base en el artículo 53 del Reglamento de Elecciones de este 35 

Colegio, dispone recordar la prohibición allí señalada a la Junta Directiva, Fiscalía y 36 

personal administrativo de esta corporación gremial que se encuentren en el ejercicio 37 

de sus funciones, de participar en actividades proselitistas. Más allá de la solicitud 38 

hecha, este Tribunal tiene claro que la restricción aquí apuntada es parte esencial del 39 
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contenido funcional de cada una de las personas que ejercen los referidos cargos y así 1 

ha de entenderse para todos los efectos. En consecuencia, se apercibe a los referidos 2 

funcionarios a observar y acatar lo dispuesto en el numeral 53 del Reglamento en 3 

mención, lo cual ha de comunicarse expresamente a todos ellos. Para esto se 4 

comisiona a la Secretaría de Actas a hacer la notificación de este acuerdo a cada uno 5 

de los Señores y Señoras miembros de la Junta Directiva, a la Señora Fiscal y al Señor 6 

Director Ejecutivo de este Colegio, a efecto de que se haga extensiva a todo el 7 

personal de la Institución. De manera complementaria y acerca de la petición 8 

formulada en cuanto que “deberán omitir organizar o impartir cursos para difundir sus 9 

preferencias hacia un grupo contendiente, o mal informar (sic) a los grupos opositores 10 

al actualmente en el poder”, este Tribunal resuelve: Remítase nota a la Junta Directiva 11 

y a la Fiscalía en la cual se prohíba expresamente a miembros de la misma, hacer 12 

cualquier acto de proselitismo electoral en cualquiera de los cursos que imparta el 13 

Colegio, sean estos gratuitos u onerosos, todo ello de conformidad con el artículo 53 14 

del Reglamento de Elecciones. 5) Acerca del señalamiento a los debates a celebrarse 15 

entre las agrupaciones, este Tribunal resuelve lo siguiente: Dado que no hay norma 16 

expresa que le conceda la competencia de organizar, regular o participar en debates, 17 

se le hace saber a la agrupación gestionante que el Tribunal no realizará ninguna 18 

acción concerniente a este aspecto. No obstante, se le reconoce a las agrupaciones en 19 

contienda su libertad de participar en aquellas actividades organizadas por la prensa u 20 

otras organizaciones externas interesadas en dar a conocer el proceso de elecciones de 21 

este Colegio. Acerca de las dos denuncias expresas presentadas en el escrito datado 11 22 

de octubre de 2012 (sic), se resuelve lo siguiente: 1. Previo a resolver lo que en 23 

Derecho corresponda, aporte la agrupación denunciante la prueba suficiente que 24 

permita a este Tribunal valorar la posible comisión de algún quebrantamiento a la 25 

normativa electoral que prescribe la prohibición a miembros de la Junta Directiva de 26 

realizar actividades proselitistas.  27 

SEGUNDO: Con respecto al memorial de fecha 16 de octubre de 2013, se resuelve lo 28 

siguiente: 1) En cuanto a los aspectos denunciados y numerados uno, dos, tres y 29 

cuatro, previo a resolver lo que en Derecho corresponda, aporte la agrupación 30 

denunciante la prueba suficiente que permita a este Tribunal valorar la posible 31 

comisión de algún quebrantamiento a la normativa electoral que prescribe la 32 

prohibición a miembros de la Junta Directiva de realizar actividades proselitistas. 2) 33 

No obstante la anterior prevención y con respecto a la segunda del referido libelo en el 34 

cual se hacen cuatro peticiones expresas, el Tribunal dispone lo siguiente: En cuanto al 35 

punto 1, remitir a la agrupación solicitante a lo ya resuelto en este acto bajo el punto 36 

PRIMERO, número 4) visible supra. En cuanto al punto 2,  previo a resolver lo que en 37 

Derecho corresponda, aporte la agrupación denunciante la prueba suficiente que 38 

permita a este Tribunal valorar la posible comisión de algún quebrantamiento a la 39 
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normativa electoral que prescribe la prohibición a miembros de la Junta Directiva de 1 

realizar actividades proselitistas. En cuanto al punto 3, estese la agrupación solicitante 2 

a lo ya resuelto por este Tribunal mediante acuerdo firme tomado en la sesión número 3 

06-2013, acuerdo 2013-06-004 punto c). En cuanto al punto 4, se resuelve: No ha lugar 4 

a lo solicitado por improcedente. Este Tribunal carece de competencia para ordenar 5 

una medida tan extrema como la aquí pedida, máxime ante la posibilidad real de 6 

afectación a derechos fundamentales de las personas que se están incorporando a 7 

este Colegio, para el ejercicio de la profesión.  8 

TERCERO: En relación al último de los escritos, de fecha 17 de los corrientes, se 9 

resuelve lo siguiente: No ha lugar a conocer el contenido del mismo, dado que carece 10 

de cualquier mecanismo que asegure la autoría del mismo, ya sea firma autógrafa o 11 

firma digital.  Tres votos. ACUERDO FIRME. 12 

 13 

 14 

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión al ser las veinte horas con veinte minutos 15 

del mismo día, mes y año precitados. 16 

 17 

 18 

 19 

 20 
Lic. Juan José Nassar Güell     Lic. Leonardo Madrigal Moraga 21 

                      Presidente            Vicepresidente 22 
    Tribunal de Elecciones Internas         Tribunal de Elecciones Internas 23 
 24 

 25 
 26 
 27 

 28 
Dr. Sergio Donato Calderón 29 

       Vocal I 30 
Tribunal de Elecciones Internas 31 


