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ACTA N.° 347 
 
 

Acta de la Sesión Extraordinaria N.° 347 de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, celebrada en la Sede del Colegio, al ser las 
dieciocho horas del día 08 de abril de 2010.  
 

Miembros de la Junta Directiva presentes:  Max Cerdas López, Presidente;  Rocío Barrientos 
Solano, Vicepresidenta; Kattia Benavides Morales, Secretaria; Irene Rodríguez Mena, Tesorera; 
Edel Reales Noboa, Vocal I; Patricia Benavides González, Vocal III; Federico Ruiz Wilson, Fiscal 
Suplente. 
 

Ausentes con justificación: 
 

Alejandro Jiménez Godoy, Vocal II; María Fernanda Méndez Rodríguez, Fiscal Propietaria. 
 

Con la siguiente agenda: 
 

1. Aprobación de la agenda 347. 
2. Lectura y aprobación del acta anterior 346. 
3. Revisión y análisis del acuerdo de Asamblea General Extraordinaria Octubre 2009, 

relacionado con el alcance del arreglo extrajudicial en el caso del Expresidente del Colegio, 
Lic. Alexander Miranda Rivera. 

1. Aprobación agenda 347. 

 Acuerdo I: Se aprueba la agenda propuesta. 

2. Lectura y aprobación del acta anterior 346. 

Acuerdo II: Aprobada. 

3. Revisión y análisis del acuerdo de Asamblea General Extraordinaria Octubre 2009, 
relacionado con el alcance del arreglo extrajudicial en el caso del Expresidente del Colegio, 
Lic. Alexander Miranda Rivera. 

El Presidente, Sr. Max Cerdas procede a dar la bienvenida a todos los miembros de la Junta 
Directiva, especialmente a los recién electos.  Asimismo hace un breve repaso al Lic. Gerardo 
Machado, asesor penal del Colegio, quien fue convocado a esta sesión, acerca de la Asamblea 
General Ordinaria del día 29 de marzo de 2010; también hace mención del acercamiento que ha 
habido por parte del Lic. Alexander Miranda Rivera, para tratar de buscar un arreglo extrajudicial en 
el caso que se está desarrollando en los Tribunales de Justicia en su contra. 
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También don Max hace mención del mandato que se aprobó en la pasada Asamblea General 
Extraordinaria del 14 de octubre de 2009, de aplicar todos los procedimientos existentes en este 
caso judicial, procediendo a dar lectura a dicho mandato:  

“Para que la Asamblea General acuerde continuar el proceso penal, presente la querella y 
solicita la acción civil resarcitoria, que de haber un arreglo judicial se autorice a la Junta 
Directiva a acordar con Alexander Miranda Rivera, un arreglo de pago con garantía real o 
fiduciaria, en este último caso con no menos de dos fiadores solidarios, para que liquide el 
monto en cuestión, los honorarios de la asesoría legal o las costas del proceso hasta el 
momento, y los intereses correspondientes en un plazo que no exceda veinticuatro meses.” 

Este acuerdo fue ratificado y aprobado el día 29 de marzo en la Asamblea General Ordinaria del 29 
de marzo de 2010. 

El Lic. Alexander Miranda Rivera contactó al Presidente, Sr. Max Cerdas, antes de  la realización de 
la Asamblea General Ordinaria del 29 de marzo, con el fin de llegar a un arreglo extrajudicial, dada la 
experiencia anterior, en los meses de diciembre de 2009 y enero anterior,  don Max procedió a 
indicarle que preferiblemente enviara ese planteamiento de forma escrita a través de un correo 
electrónico, don Alexander lo envió, e inmediatamente don Max se lo remitió al Lic. Gerardo 
Machado, quien dio las indicaciones correspondientes para proceder.  A continuación el Presidente 
Max Cerdas, procede a leer el planteamiento que hace el Sr. Miranda Rivera:  

“Estimado Max, tal como conversamos vía telefónica, la propuesta de arreglo sería la 
siguiente:  Tomando en cuenta el acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, que otorga 
un margen de tiempo para hacer el arreglo, según entiendo, veinticuatro meses, sugiero lo 
siguiente: Firmar una letra de cambio por el total de la deuda; el primer abono lo deposito en 
la cuenta del Colegio en abril, por un monto de un millón trescientos mil colones y si mis 
posibilidades económicas me lo permiten, deposito más. Una vez que finalice el trámite de 
hipoteca con una cooperativa, abonaría dos millones de colones más. El resto de la deuda, 
solicito se me otorgue la posibilidad de pagarla en tractos hasta completar el total de la 
deuda, según lo acordado por la Asamblea General. Una vez formalizado el arreglo, retirar 
cualquier acción incoada con ocasión de este asunto. Quedo a la espera de la gentil 
respuesta. Atentamente, Alexander Miranda Rivera”. 

Don Max Cerdas agrega: “Inmediatamente, y en conocimiento de nuestro asesor legal, para los 
efectos, prácticamente se me indicó exactamente cuál era el término en que había que contestarle, y 
lo hicimos de la siguiente manera:  Señor Alexander Miranda: Convóquenle a reunión el día lunes 29 
de marzo de 2010 a las once de la mañana en las oficinas del abogado director del proceso, Lic. 
Gerardo Machado, para ver posibilidades de un arreglo judicial en su oficina situada en Cartago, 
esquina suroeste de los Tribunales de Justicia. Atentamente,  Max Cerdas”. 

Finalmente, ese mismo día, estamos hablando del viernes 26 de marzo, siendo pasadas las 7 de la 
noche, este correo se me devuelve, aquí tengo la prueba de esa devolución, a pesar de que yo 
respondo sobre el mismo correo que él me había enviado, situación que yo había previsto de esa 
forma, para poder yo tener seguridad de cruzar esos correos para recibir respuesta.  Finalmente, no 
nos comunica nada, de si acepta o no, yo no me entero de esto.  El lunes a esa hora, él me 
comunica que está por llegar a Cartago, y efectivamente llegó. Pero ahí ya no coordinamos bien con 
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el Licdo. Machado porque no teníamos confirmación de que él iba a venir, y el Lic. se tuvo que 
desplazar a atender una situación de una excarcelación a Pérez Zeledón, y finalmente no llegamos a 
concretar ninguna reunión. Quedamos en que posteriormente, después de Semana Santa, 
podríamos volver a conversar sobre esto. Entonces, de allí lo importante, la necesidad de que 
tuviéramos hoy esta reunión extraordinaria, para que la Junta Directiva, y sobre todo los nuevos 
miembros que se nos unen, estén al tanto de la situación actual en que nos encontramos dentro del 
proceso, y conversar al respecto de esto para dar directrices a nuestra asesoría legal, de ver cuáles 
podrían ser las condiciones para esto”. 

Toma la palabra el Lic. Gerardo Machado: 

“Buenas noches, disculpen el atraso. Esta Junta me contrató para que analizara primero el caso, ver 
la posibilidad de hacer un proceso, se me contrató, nos convinimos, presentamos la denuncia en 
querella que es el inicio del proceso penal, basándonos en la denuncia que habían presentado ante 
el OIJ, con la documentación que se me presentó, actas y otros documentos, presentamos la 
querella. En realidad se supone que debe ser muy rápido, pero a veces no es tan cierto, sin 
embargo, yo veo que este asunto está caminando bastante rápido, ya hemos tenido información, 
ahora están en una fase privada de ellos (OIJ), está el expediente, está lo que se pidió, también se 
pidió por parte del OIJ un estudio actuarial, un estudio contable, una solicitud de toda la 
documentación privada bancaria, para efectos de establecer cuánto es exactamente el monto en que 
se ve defraudada esta institución.  Una vez que se presentó eso, se presentó la acción civil 
resarcitoria, eso fue este año, antes de Semana Santa. Ahí viene la especificación exacta de lo que 
se pretende, se está cobrando como daño material las sumas que fueron certificadas por el contador 
que se tuvo al efecto, se está pidiendo una cuestión que se llama daño moral a persona jurídica que 
es el Colegio, se está pidiendo las costas y los intereses, los cuales se cobran desde el momento del 
siniestro o sea, en el momento en que se comete el delito, hasta su efectivo pago. Los Tribunales 
fijan los intereses de acuerdo a la tasa básica pasiva del Banco Nacional o Banco de Costa Rica 
para depósitos a  seis meses plazo, es una tabla fija en la cual establecen los intereses, los cuales 
se liquidan al final. 

Cuando don Max me llama, hablamos, veo el correo y me llama la atención que diga “que después 
de la conversación telefónica que tuvimos”, entonces yo pregunté a don Max si había hablado por 
teléfono con don Alexander, me dijo don Max que él no había hablado con él, fue que a don 
Alexander se le ocurrió sacar una situación de esas como para preconstituir prueba de que ya el 
Colegio estaba enterado de que él iba a pagar solo eso, entonces por ese motivo fue que se le 
mandó un email diciéndole que no, que hay que hablarlo personalmente. Yo le hablé a don Max, 
también, cuando ví la propuesta acerca de que a mí me parece que el plazo de veinticuatro meses 
es demasiado, puede ser máximo dieciocho meses, o sea año y medio máximo; después, que la 
garantía real de hipoteca, que no acepte letra de cambio, ya que la letra de cambio no tiene ninguna 
validez. Hace muchos años, que la Sala Constitucional revocó, quitó que la letra de cambio tenía 
apremio corporal, que el que no pagaba iba a la cárcel, entonces quedó como un cheque sin fondos. 
También yo le decía a don Max en algún momento, de que no se puede quitar la demanda ni hacer 
nada hasta que el Sr. Miranda pague hasta el último cinco, porque como él indica que firmado y 
hecho el primer pago, se levanten los procesos, no, yo no recomiendo eso, sería dejarlos a ustedes 
indefensos, después no paga, quedó exento, ya está todo se perdió. También le comenté a don 
Max, que como él es abogado, hay un código de ética que protege a los abogados, podría hacerse  
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