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F.C.I.A 92-2012 

El FISCAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA EN 
RESIDENCIAL LOS COLEGIOS DE MORAVIA, SAN JOSÉ 
A LAS 10:20  HORAS DEL 19 DE DICIEMBRE DE  2012,   

 
Vistos los expedientes de la suspensión de inscripción de formularios de 

regencia forestal nuevos a nombre de diferentes regentes forestales y 
 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.  Que mediante diversas resoluciones fundamentadas emitidas desde el 
año 2006, el Fiscal del Colegio de Ingenieros Agrónomos resolvió en cada caso 
suspender la inscripción de Formularios de Regencia Forestal nuevos a nombre de 
diferentes regentes forestales, hasta tanto no presenten la documentación solicitada 
por la Fiscalía Ejecutiva en relación con documentos vinculados con la regencia 
forestal, tales como protocolos, formularios, informes y otros. 
 
SEGUNDO: Que actualmente existen al menos 17 regentes forestales que tienen 
más de dos años de estar suspendidos de la inscripción de nuevos formularios de 
regencia forestal por no haber  presentado la documentación solicitada por la Fiscalía 
Ejecutiva, algunos de los cuales han manifestado, ya sea de forma verbal o escrita, 
su intención de que se les permita nuevamente la inscripción de tales formularios. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.  Que conforme con lo establecido en artículo 52, inciso h) de la Ley 
Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica Nº 7221, corresponde 
al Fiscal suspender de sus funciones a los regentes, en caso de incumplimiento de 
las disposiciones legales que rigen la materia. 
 
SEGUNDO: Que la Sala Constitucional, refiriéndose a los notarios públicos, la nueva 
normativa del Código Notarial y al analizar el artículo 144, inciso a) de dicho Código 
que establece una sanción de suspensión al notario que no inscriba los documentos 
que otorgare y que esa sanción se mantendrá vigente hasta la inscripción final, ha 
indicado que  
“… [en] el Código Notarial, Ley Nº 7764 publicada en el Alcance Nº 17 a la 
Gaceta Nº 98 de 22 de mayo de 1998, se ha dispuesto un medio de presión de la 
actuación efectiva del Notario ante su obligación de inscribir los documentos 
por él otorgados, lo que no genera roce alguno de constitucionalidad, ya que la 
situación futura que se alega, se presentaría solo en el caso de ser considerado 
responsable de la omisión o atraso que se le imputa. En ese sentido, en el 
presente caso, el Notario accionante más que la impugnación por vicios de 
inconstitucionalidad del inciso a) del artículo 144 del Código Notarial, reitera 
sus argumentos de no ser responsable, ni acreedor de la sanción impuesta por 
el Juzgado Notarial, insistiendo en la acción que nos ocupa, sobre la existencia 
de una imposibilidad material para inscribir un documento de lo que asegura no 
ser responsable, situación que debe ser resuelta por el Juzgado mencionado, 



órgano jurisdiccional competente para ello, de conformidad con lo que 
establece el artículo 169 del Código Notarial. Pues, es en esa sede donde el 
Licenciado … debe probar su no responsabilidad en la omisión o atraso por el 
cual se inició el procedimiento disciplinario en su contra, de lo cual dependerá 
asumir la responsabilidad y consecuencias que deriva de la aplicación de la 
norma cuestionada.” (Nº 2002-10087 de las 14:34 horas del 23 de octubre del 
2002). 
Lo anterior significa que mantener una suspensión como la que nos ocupa hasta que 
cese el incumplimiento no resulta inconstitucional.  
 
TERCERO: Que el artículo 40 Constitucional prohíbe la imposición de penas 
perpetuas. 
 
CUARTO.  Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el voto 
4393-96 señaló: 
“Como vemos, en todas esas normas se establece claramente una sanción perpetua 
para los notarios, cual es la cancelación definitiva de la licencia para ejercer el 
notariado. Y resulta evidente que esas disposiciones violan la prohibición de imponer 
penas perpetuas que contiene el artículo 40 constitucional. En cuanto a la 
inhabilitación perpetua para ejercer una profesión, la Sala ha dicho, refiriéndose al 
artículo 148 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial, que: " Para la Sala la 
inconstitucionalidad de las normas impugnadas resulta evidente, en cuanto violan 
frontalmente el principio consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política. En 
efecto, ese texto expresamente incluye la frase "ni a penas perpetuas" que no existía 
en la Constitución de 7 de diciembre de 1871, que al no contener una norma 
equivalente, permitía que por ejemplo, en materia penal, se pudiera pensar en 
sanciones perpetuas como lo afirma el accionante. El caso en examen no ofrece 
resistencia alguna, puesto que se trata de un enfrentamiento evidente con la garantía 
constitucional, que obliga a declarar su supremacía y preeminencia y la consecuente 
anulación y desaplicación de las que resulten en conflicto con ella, con efectos 
declarativos y retroactivos a la fecha de entrada en vigencia de la actual Constitución 
Política ...".( sentencia número 3133-92 de las diez horas del veintiuno de octubre de 
mil novecientos noventa y dos)”. 
 
QUINTO. Que en consecuencia, una suspensión de la inscripción de Formularios de 
Regencia Forestal nuevos como la impuesta a varios regentes forestales no puede 
ser indefinida, es decir, debe llegar un momento en que debe cesar tal suspensión. 
 
SEXTO. No existe norma escrita que establezca el momento en que debe cesar una 
suspensión como la que le fue impuesta a dichos regentes forestales, es decir, no 
está sujeta a término final. A tales efectos, podría considerarse que el plazo podría 
ser de diez años, como fue definido por la Sala Constitucional para el caso de los 
Notarios Públicos con fundamento en el artículo 25 de la ya derogada Ley Orgánica 
de Notariado, que era el plazo establecido para la rehabilitación. Sin embargo, para 
definir la situación específica de los miembros de este Colegio, el Fiscal del Colegio 
considera más oportuno y conveniente utilizar las disposiciones establecidas en la 
Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos, su Reglamento y el Código de 
Ética Profesional. En este sentido, el artículo 58 de la Ley Orgánica establece como 
sanciones que el Colegio puede imponer a sus colegiados, las de suspensión y 
expulsión. Igualmente, que el artículo 52, inciso h) ibídem, establece que el Fiscal 
puede suspender a los regentes de sus funciones en caso de incumplimiento de las 
disposiciones legales que rigen la materia. Por su parte, el Reglamento General de la 



Ley Orgánica establece, en el inciso b del artículo 11, que la suspensión como 
colegiado es hasta por un período máximo de dos años y que la expulsión tiene un 
período máximo de cinco años. Por último, el Código de Ética Profesional establece 
que la sanción de suspensión que puede imponer el Fiscal a los regentes es por un 
período de hasta doce meses. 
 
SETIMO. Como puede observarse, el plazo máximo que un colegiado podría estar 
separado del Colegio por expulsión es de cinco años, mientras que por suspensión es 
de dos años. En este sentido, el suscrito Fiscal considera que el plazo de dos años 
por suspensión puede ser utilizado para establecer el momento en que debe cesar tal 
suspensión de la inscripción de nuevos formularios de regencia forestal, lo cual está 
acorde con los principios de razonabildad y propocionalidad, y lo considera suficiente 
para el levantamiento de la suspensión establecida a aquellos regentes que hayan 
cumplido o que cumplan en el futuro dos años de estar inhabilitados de inscribir 
nuevos formularios de regencia forestal, por no haber presentado la documentación 
solicitada por la Fiscalía Ejecutiva en relación con documentos vinculados con la 
regencia forestal, tales como protocolos, formularios, informes y otros. 
 

POR TANTO  
EL FISCAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE COSTA RICA  

RESUELVE 
 
Establecer como plazo máximo de suspensión el de dos años, para la suspensión de 
la inscripción de nuevos formularios de regencia forestal, impuesta a aquellos 
regentes forestales que no hayan cumplido con la presentación de la documentación 
solicitada por la Fiscalía Ejecutiva en relación con documentos vinculados con la 
regencia forestal, tales como protocolos, formularios, informes y otros. 
 
En virtud de lo anterior, de oficio, procédase a revisar la situación de los regentes 
forestales a quienes se les ha suspendido la inscripción de nuevos formularios de 
regencia forestal por haber incumplido con la presentación de la documentación 
solicitada por la Fiscalía y a levantar la suspensión respectiva a aquellos regentes 
forestales que tengan al día de hoy más de dos años de habérseles suspendido la 
inscripción de nuevos formularios de regencia forestal a su nombre. 
 
 
 
 
 
 

Ing.  Agr.  Eugenio Porras Vargas, MBA 
Fiscal del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 

 
 
 
 

Comuníquese_________________________________________________________ 
 

 
 


