
TRIBUNAL DE HONOR
COLEGIO DE PROFESIONALES EN NUTRICIÓN

PERIODO DIC 2019 – MAYO 2021



1. Integrantes del Tribunal de Honor

2. Tribunal de honor y referencia de ley orgánica CPN

3. Información general del estado de las denuncias

4. Alcances del tribunal de honor durante el período 2019-2021

5. Obstáculos enfrentados y necesidades

6. Recomendaciones

CONTENIDO:



INTEGRANTES

Dr. Marlon Lizano Muñoz, código 0054-09
Dra. Gioconda Padilla Vargas, código 0002-09
Dra. Romy Reñazco Martínez, código 0097-09
Dra. Irina Zamora Corrales, código 1565-13
Dra. Katherine Zúñiga Orozco, código 1297-12

Asesor Legal: Dr. Esteban Calvo.
Asistente Administrativo: Sra. Daniela Chacón.



LEY ORGÁNICA: INTEGRACIÓN Y COMPETENCIA
• .

• Este Tribunal actuará como cuerpo colegiado y conocerá de las denuncias
contra personas miembros activos del Colegio, por faltas cometidas en el
ejercicio de su profesión y por faltas cometidas contra la presente Ley, su
Reglamento, los reglamentos internos y el Código de Ética Profesional.

• El Tribunal, de conformidad con la presente Ley, determinará si la denuncia
procede.

LEY ORGANICA DEL CPN.CAPÍTULO VII, TRIBUNAL DE HONOR Y COMITÉ 
CONSULTIVO; SECCION II. TRIBUNAL DE HONOR, CAPÍTULO V. ORGANIZACIÓN, ARTÍCULO 34



INFORMACIÓN GENERAL DE LAS 
DENUNCIAS



EL DEBIDO PROCESO:



Presentación de la Denuncia
a J.D. (JUNTA DIRECTIVA)

Acuerdo de JD sobre 
admisibilidad denuncia y 

remisión a FISCALÍA

Investigación Preliminar  (IP)
por FISCALÍA

Acuerdo en firme de 
Junta Directiva elevando caso al 

T.H. (Tribunal De Honor) o archivar caso

Resolución de T.H. sobre 
procedencia de la denuncia (Art. 

34 Ley Orgánica)

Definir requisitos 
I.P.

Denuncia 
Improcedente

Denuncia 
procedente

a. Auto apertura traslado cargos

Instruir 
procedimiento

b. Celebración audiencia para 
evacuación de pruebas

c. Resolución final con carácter 
sancionatorio

15 días

3 díasArchivar



Periodo Nov 2019 - Mayo 2021

• Del periodo 2019 el Tribunal de Honor da continuación a dos 
casos, los mismos ya resueltos.

• En el 2020 hubo un aumento significativo de casos, un total de 14 (10).

• En el año 2021 ha ingresado 1 caso

INFORMACIÓN DE LAS DENUNCIAS



• Debido proceso y posible nulidad de los casos:

Enmarcado en la ley, procesos a respetar para evitar nulidad. 

• Solicitud de reunión órganos y asesores legales.

Solventar irregularidades encontradas, reunión con órganos y asesores 
legales.

Se acordó una reunión de asesores legales para unificar criterios en cuanto 
a los procedimientos a seguir.

Queda pendiente la continuidad del proceso para minimizar las 
irregularidades actuales y tener un proceso mas fluido



Entre las irregularidades identificadas que podrían llevar a la nulidad un 
caso, y que se solicitaron subsanar fueron:

• Falta de documentos administrativos.

• Casos sin oficio de traslado de JD a TH.

• Informes descriptivos en lugar de Investigaciones preliminares o sin 
la misma.

• Inclusive, casos que no proceden, por ser casos de instituciones. 
Todo esto obstaculiza el funcionamiento del tribunal de honor.



Algunos casos se encuentran sin audiencias debido a que el colegio no
cuenta con las condiciones físicas o normativa que habilite la realización de
forma virtual ni las condiciones de seguridad jurídica.



ALCANCES DEL PERIODO



1. Contratación del asesor legal.

2. Capacitación sobre el Debido Proceso impartida por el Asesor Legal.

3. Actualización del Manual del Tribunal de Honor.

4. Organización interna del equipo de trabajo del TH:

• requerimientos y acciones según el Debido Proceso 
(Leyes, Reglamentos...)



5. Ante el aumento creciente de denuncias:
• Reorganización de la Estrategia de análisis de las denuncias.
• Distribución de casos equipos.

6. Análisis de inconsistencias en las denuncias en reunión  con los 
órganos (TH, Junta Directiva, Fiscalía) y asesores legales.

7. Elaboración del Presupuesto 2020-2021.

8. Número de casos ingresados 14, analizados 11, en proceso 
4, terminados 2.



OBSTÁCULOS Y NECESIDADES



OBSTÁCULOS ENFRENTADOS Y NECESIDADES:

Pandemia

Asesor legal.

Uniformidad con el trámite de los expedientes.

Tiempo de sesiones vrs cantidad de casos del ultimo semestre.



RECOMENDACIONES



1- Mejorar el trabajo articulado durante todo el debido proceso
entre los diferentes órganos, Junta Directiva, Fiscalía y Tribunal de
Honor.

2- Contratar un asistente auxiliar dedicado a la redacción
y presentación de las denuncias.

3- Destinar presupuesto para la contratación de un conciliador
experto.

4- Tomar las medidas correctivas necesarias para lograr debidos
procesos fluidos.



Tribunal de Honor debe llegar a un consenso

basado en lo denunciado, las pruebas y la

normativa vigente, de las denuncias contra los

colegiados.



SOLICITUD DEL TRIBUNAL DE HONOR
A LA ASAMBLEA

Aprobar una partida para la contratar un asistente
auxiliar dedicado a la redacción y presentación de
las denuncias, exclusivo para el Tribunal de Honor.


