
 

REUNION DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE 
ABOGADOS- 

SAN JOSE, COSTA RICA, 17 DE JUNIO DE 2019. 

En dependencias del Hotel Real Intercontinental de San José, Costa Rica , siendo las 
1530 horas, se da inicio a la Sesión del Comité Ejecutivo de la FIA, con la asistencia de 
los señores Ulises Montoya, Presidente, Juan Carlos Esquivel, Vicepresidente, Carolina 
Obarrio, Secretaria General, Jorge Hernán Rubio, Past President, Pilar Callizo, Tesorera, 
Marco Sagastume, Relator General, Diego Peralta, Secretario y Alejandro Solano, Roberto 
Flores de la Rosa y María Gloria Bobadilla. 

I.- Verificación del quorum: Asisten 10 integrantes, lo que constituye quorum para 
sesionar. 

II.- Bienvenida del presidente. El Presidente agradece a todos haber asistido a esta 
reunión del Comité Ejecutivo. 

III.- Orden del día:  

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad. 

IV.- Aprobación acta sesión anterior:   

Acuerdo : Se aprueba por unanimidad. 

V.- Informe del Comité Organizador: El Vicepresidente Juan Carlos Esquivel da una 
cordial bienvenida a los asistentes, espera que sea del agrado de todos el hotel, que es 
lo mejor de la ciudad e invita a los miembros a recorrer el recinto para darse cuenta que 
no han escatimado en gastos para lograr lo mejor de lo mejor a pesar de no haber 
recibido ni un solo centavo de la FIA.  Tampoco de Lexis Nexis, a quien se ha dedicado 
una excelente reunión con dos paneles. Hay cerca de 24 paneles en tres salones en 
paralelo para más de 80 expositores, incluyendo a varios que son Ministros de Estado de 
Costa Rica. Mañana habrá la inauguración en el Teatro Nacional con la asistencia de un 
representante del Presidente de la República, así como diplomáticos y parlamentarios. El 
miércoles se inaugura la actividad académica y por la noche actividades típicas, 
siguiendo el jueves con lo académico y por la noche, la Noche de Puerto Rico y el 
viernes las reuniones del consejo y la Asamblea cerrando con la noche de gala. El Colegio 
de Abogados ha contribuido en forma muy relevante con la organización de esta 
actividad. Hay colaboración de Avianca, de cuatro hoteles, de entidades 
gubernamentales y declarando al evento de interés nacional, más otras firmas 



patrocinadores. El costo es del orden de 130 mil dólares, manteniéndose a la fecha los 
compromisos con el hotel, pero ya habiéndose cubierto las reservas de habitaciones. 

Mañana habrá tres buses para transporte de los visitantes a la inauguración, transporte 
que contará con escolta policial. 

La Tesorera señala que efectivamente se autorizó una transferencia del 40% de lo 
recibido hasta entonces, de $11,442, que se transfirieron al Presidente del CO. Agrega 
que la transferencia de Lexis Nexis no ha sido recibida. 

El Presidente del CO agrega que los recursos no han sido recibidos y que ello se debe a 
un error que se incurrió en la identificación del destinatario. 

Igual hace presente que no ha recibido la copia del contrato firmado por la FIA con el 
CO. 

La SG señala que el CO típicamente obtenía recursos de sus patrocinadores, porque la 
FIA nunca financia la Conferencia, según lo que recuerda. 

El Secretario sugiere que se dé cumplimiento al contrato celebrado. 

El Past President señala que en el caso de Panamá fue peor pero que también debemos 
sujetarnos a los términos del contrato.  La realidad, agrega, es que el 40% de la FIA se 
usan en otras necesidades de la FIA y se paga al final. Sugiere que se revisen los 
términos y si hace falta cambiarlo, que se cambie. 

El Presidente señala que ha estado preocupado de esta materia personalmente haciendo 
presente que ya se hizo una transferencia y que si el banco se demora, ya no se puede 
hacer más. En segundo término, se refiere al contrato haciendo una reseña de la forma 
en que se generó el contrato. Agrega que se ha obrado de buena fe. 

Alejandro Solano: Quiere agradecer a Juan Carlos el cariño y la dedicación que ha puesto 
en organizar este evento. Agrega que si hay un contrato, se debe cumplir y que a la 
organización corresponde ajustarse para dar cumplimiento a sus disposiciones. 

Roberto Flores de la Rosa: Señala que no se trata de cuanto gastó o cuanto no le costó 
para manejar la FIA. 

El Presidente señala que la FIA no está insolvente. 

Alejandro Solano: Este es un tema muy complejo. Se pregunta donde están los recursos 
que deben abonarse al CO  

María Gloria Bobadilla: Señala que es muy importante resolver los puntos del Presidente 
del CO: Darle respuesta del tema del contrato y de su dinero. Me preocupa que el 
Presidente del CO no reciba respuesta a esos putos de total relevancia, 

El Presidente le responde que ambos temas ya fueron respondidos por él. 

El Presidente del CO hace comentarios a las observaciones del Presidente, señalando que 
el 4 de mayo de 2019 él mandó firmado el contrato. Agrega que éste es su informe y no 
está poniendo en discusión estos temas. Solo señala que esos hechos son efectivos y que 
se deben a la ineficiencia de la oficina y que tenemos que trabajar en conjunto para 
corregir esos detalles. El Colegio de Abogados de Costa Rica es una entidad pública y 



tiene que rendir cuenta de sus acciones, por lo que debe documentar todas sus 
actividades. 

Sigue una discusión acerca del funcionamiento de la oficina y del cumplimiento de las 
respectivas obligaciones. 

VI.- Informe de Funcionarios: 

1.- Se rinde el informe del Presidente, que se encuentra adjunto en los materiales. 

El Relator General pregunta si el evento académico de San Juan, Argentina, reportó 
beneficios para la FIA 

El presidente explica que estos eventos tienen un propósito más de difusión que 
económico. 

María Gloria Bobadilla cree que se podría aclarar que allí asistieron muchos miembros de 
la FIA y que cada quien pagó sus gastos. Agrega que el Observatorio Electoral funcionó 
de modo perfecto en este período, en Paraguay y en El Salvador. Ahí está la presencia de 
la FIA. 

Agrega que el Colegio de Paraguay celebró su aniversario y que el Presidente mencionó a 
la FIA en su discurso. 

El Presidente agrega que pensó agregar la información del Observatorio pero que estará 
en el informe del VP. 

2.- Informe del Vice Presidente. 

Da lectura a su informe, el que se encuentra agregado a los materiales de la reunión. 

A este respecto, se lee el informe de la Fundación.  

El VP agradece el compromiso de Manuel Supervielle la contribución que hace para 
rescatar la Fundación y poder seguir adelante. 

Alejandro Solano Solano recuerda que hace tiempo se hizo una cena en DC para recoger 
fondos. Cree que se puede reactivar la Fundación de esa manera, con un evento de 
primer nivel. 

El VP retoma su informe. 

El Presidente agrega su comentario respecto del uso del logo de la FIA por los Capítulos y 
que debería mantenerse Respecto de los Presidentes de los Capítulos necesitamos buscar 
miembros entusiastas.  

El Past President señala que el uso del logo fue autorizado pero debería verificarse que 
el logo sea usado en forma adecuada, esto es, del mismo tamaño que cualquier otro logo 
local que se use. 

Lo que debe hacerse es verificar si se cumplieron los 60 días de plazo para regularizar, 
que se acordaron en el Comité Ejecutivo de Santo Domingo. 

3.- Informe de la SG: Su informe se encuentra entre los materiales de la reunión. 

María Gloria Bobadilla: Pregunta por la situación del Capítulo de Florida y del Capítulo 
español. El Presidente señala que él ya contestó una carta del Capítulo de la Florida 



El VP informa que tuvo conversaciones con miembros del Capítulo y les señalaron que 
ellos solo quieren que se sigan los procedimientos para que se emitan pronunciamientos. 
Agrega que se encontrará con la ABA el 8 de julio. Respecto de España, efectivamente 
hay un problema - Que esperamos puedan solucionar entre ellos. 

El Past President hace presente sus comentarios.  

El Presidente aclara que no respondió la carta antes porque el Past President estaba en 
campaña. 

Agrega que no ha habido más acciones porque no hubo Consejo en México.  

María Gloria Bobadilla le pide al Presidente conducir la reunión de mañana en forma tal 
que se invierta el tiempo de forma ejecutiva. 

Alejandro Solano: Se debe cuidar la integridad de las personas. 

Pilar Callizo: hay cosas que me llaman la atención. Como es que se generen obsesiones 
al respecto. Igualmente cree que a los temas debe darse cortes definitivos. Con respeto, 
con sinceridad y respetando la institución, pero el proceso debe ser liderado por el 
P>residente. 

El Presidente agrega que no se ha dado fin a este tema, porque no ha habido sesiones. 

El Past President señala que debe crearse un reglamento para que no vuelva a repetirse 
esta situación. 

Alejandro Solano agrega que él se une a la idea de terminar el tema en la forma que 
corresponda de acuerdo a los estatutos. 

La Tesorera presenta su informe, que se encuentra agregado a los materiales. 

Destaca que los gastos de la FIA la llevan a una situación crítica, con un gasto anual de $ 
208.000 dólares y con una proyección ideal de 230.000 dólares de ingresos para que el 
futuro presidente pueda determinar un curso de acción. Agrega que muchas personas 
dejaron de pagar y los ingresos se han visto reducidos. Agrega que entrega la Tesorería 
con información disponible. Agrega que a hoy hay una remesa pendiente a Santo 
Domingo. 

El Presidente agrega que hubo una falta de información de parte del CO de Santo 
Domingo, lo que explica la demora en las remesas. 

Marco Antonio Sagastume se pregunta si no deberíamos buscar otras maneras de allegar 
fondos a la FIA. Explica que ellos una vez pidieron unas cartas de recomendación al 
Banco Mundial con proyectos concretos. También propuso a la Universidad una cátedra 
de la FIA. 

VII.- Informe sobre otros temas: 

No hay 

VIII.- Informe de Organismos: 

Se dio lectura al informe del Instituto de Derecho de Autor. 

No habiendo más que tratar, siendo las 19.15, se puso término a la sesión. 




