
                  
 

 

 

ACTA 024-2022 TERCERA JURAMENTACIÒN 1 

MIERCOLES 28 DE SETIEMBRE DEL 2022 2 

SESIÓN EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 3 

Se inicia la sesión 024-2022-Extraordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Criminología de 4 

Costa Rica, al ser las 16:50 horas del miércoles 28 de setiembre del 2022, la cual se celebra de forma presencial 5 

en las instalaciones del Colegio. Preside Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, en su condición de presidente 6 

y contando con la asistencia de los miembros de Junta Directiva: Cristina Cambronero Sandi, vicepresidenta, 7 

carné 1636; Franz Villalobos Arias, secretaria, carné 2013; Laura González Artavia, tesorería, carné 1982, Miguel 8 

Angel Alfaro Solano, vocalía 1 carné 1951; Ronald González Medina, vocalía 2, carné 0972; Francisco Araya 9 

Barquero, vocalía 3, carné 1552; Alejandro Arias Angulo, fiscalía, carné 1971. --------------------------------------------- 10 

Sin la participación de la secretaria ejecutiva de Junta Directiva: Paola Badilla Quirós. ------------------------------------- 11 

Dirección Ejecutiva. ------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  12 

CAPÍTULO I. BIENVENIDA Y APROBACIÓN DE QUÓRUM E INICIO DE SESIÓN. ----------------------------------------------- 13 

ARTÍCULO N° 1.1 El presidente M. Sc. Tino Arnoldo Salas Marksman, externa la bienvenida a la sesión 14 

extraordinaria 024-2022 del miércoles 28 de setiembre 2022 de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en 15 

Criminología de Costa Rica, hace el debido recuento para constar que el quorum está completo por siete miembros 16 

de junta directiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO N° 1: Se confirma el quórum, integrado por seis miembros de Junta Directiva y la fiscalía. Acuerdo 18 

Unánime ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

CAPITULO II. LECTURA, APROBACIÓN DE AGENDA Y ORDEN DEL DÍA. -------------------------------------------------------- 20 

ARTÍCULO N° 2.1. AGENDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 024-2022 TERCERA JURAMENTACIÒN DEL MIERCOLES 28 21 

DE SETIEMBRE DEL 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  22 

Los temas para conocer y discutir en la sesión extraordinaria 024-2022 tercera juramentación: 23 

1. Bienvenida y comprobación de quórum. 24 

2. Aprobación de agenda y orden del día.  25 

3. Entonación del Himno Nacional y presentación del Himno del Colegio de Profesionales en 26 

Criminología de Costa Rica 27 

4. Palabras del Bach. Francisco Araya Barquero, vocalía 3. 28 

5. Juramentación de los nuevos agremiados. 29 

Por medio de la presente agenda, se informa a los miembros de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en 30 

Criminología de Costa Rica, los temas a conocer y discutir en la sesión extraordinaria 024-2022. -----------------------31 
Se somete a votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799, a favor; Cristina Cambronero Sandi, carne 1636, a favor; Franz 33 
Villalobos Arias, carné 2013, a favor; Laura González Artavia, carné 1982, 26 a favor; Miguel Ángel Alfaro Solano, 34 
carné 1951, a favor; Ronald Gonzalez Medina, carné 0972, a favor: Francisco Araya Barquero, vocalía 3, carné 35 
1552; Alejandro Arias Angulo, fiscalía, carné 1971. ---------------------------------------------------------------------------------- 36 
ACUERDO N° 2: Conocida la Agenda de Sesión se aprueba. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ------------------------------ 37 
 38 



                  
 

 

 

 39 
CAPITULO N. º III Entonación del Himno Nacional y presentación del Himno del Colegio de Profesionales en 40 
Criminología de Costa Rica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  41 

HIMNO AL COLEGIO DE CRIMINOLOGÍA COSTA RICA 42 
Letra: Tino Salas Marksman/Juan Carlos Rojas 43 

Música: Juan Carlos Rojas 44 
 45 

Nuestro Colegio de Criminología 46 
Es un baluarte que sirve a mi país, 47 
Profesionales en nuestro campo 48 

Firmes luchando por nuestro porvenir 49 
 50 

Unidos siempre por el trabajo 51 
Hoy nos inculcas a denunciar el mal, 52 

Hacia adelante siempre llevando 53 
Como estandarte la justicia y la paz 54 

 55 
Nace el Colegio abril veintiocho 56 

Con entusiasmo y con valor, 57 
Como una hoguera de bendiciones 58 

Donde juramos dar lo mejor 59 
 60 

Te saludamos, también honramos 61 
Por cobijarnos en tu creación, 62 

¡Noble colegio!, luz de esperanza 63 
¡Nuestro camino de Libertad! 64 

 65 
CAPITULO N. º IV Palabras del Bach. Francisco Araya Barquero, vocalía 3. 66 
Discurso con ocasión de la Reinauguración del Auditorio MSc. Verny Zúñiga Cabalceta y adicionalmente primer 67 
año de fallecimiento del nuestro amigo y colega 18 junio, 2022. ---------------------------------------------------------------- 68 
Estimados señores, colegas y miembros de la Junta Directiva, personal administrativo, Un cordial saludo, de mi 69 
parte como miembro de la Junta Directiva vocalía 3, Francisco Araya. Estamos reunidos en esta tarde para rendir 70 
tributo, en el primer aniversario de su muerte de nuestro amigo, colega, profesor Don Verny Zúñiga Cabalceta. 71 
Nos une en esta ceremonia el agradecimiento a una vida ejemplar de un ser humano excepcional, genuino e 72 
inigualable. Muchos se preguntarán quien era Verny; nace en Santa Cruz, Guanacaste el 19 de octubre de 1968, 73 
Realiza sus primeros estudios en la Escuela de Puerto Rico de Lagunilla y en el Colegio Nocturno de Santa Cruz; 74 
una persona que representó, un paradigma de la doctrina de nuestros colegas radicales, que nos consolidó no 75 
solo en infraestructura sino, más importante aún, en principios, en Norte, como el faro de altamar que señala el 76 
rumbo por el que se ha de navegar tanto en momentos de tempestad como de calma. ---------------------------------- 77 
Proveniente de una familia económicamente acomodada, aunque no libre de altibajos emocionales atribuidos a 78 
la recia disciplina de su padre, y a la presión educativa de antaño, recorrió su vida en los potreros de la pampa 79 
Guanacasteca, junto con su hermano y primos, en donde se pasaban jugando, sin embargo; toda esa felicidad 80 



                  
 

 

 

quedaba sujeta a la orden de su querido Padre Don Omar, quien con normas claras y ejecutoras con amor y 81 
esmero, realizaba las faenas del campo para ayudar a su padre, Allá a la caída del atardecer, luego de una 82 
extenuante jornada; se aseaba para ir a clases en el Colegio Nocturno. Su Madre Doña Cruz, una colaboradora en 83 
el Ministerio de Salud en el Cen Cinai era quien con amor determinaba la personalidad en el desarrollo de Verny 84 
como un ser humano extraordinario. Con los años abandona su querida tierra colorada Santa Cruz para 85 
desplazarse y comenzar sus primeros estudios Universitarios estudiando y trabajando lo que era muy común en 86 
la época; bajo mucho sacrificio y con necesidades de todo tipo económicos, sociales de convivencias y de 87 
distanciamiento de sus queridos padres, logra vencer los obstáculos y concreta sus sueños como profesional en el 88 
campo de la Criminología con una maestría en Derechos Humanos; obtuvo su primer puesto como funcionario en 89 
la Fuerza Pública y luego se incorpora en el Ministerio de Justicia y Paz; allá en los años noventa, en donde se 90 
desarrolla como funcionario penitenciario dejando huellas imborrables a muchos compañeros incluido mi 91 
persona, que casualmente fuimos compañeros de trabajo. ---------------------------------------------------------------------- 92 
Fue colaborador en varios Departamentos en el Centro de Atención Jorge Arturo Montero, como jefe del Máxima 93 
Seguridad, Subdirector en el Centro de Atención San José, Director del Departamento de Pensiones y por último 94 
Director del Centro de Atención Adulto Mayor, contribuyó 29 años de servicios para la atención de los privados y 95 
privadas de libertad, paralelamente brindó su tiempo y destacó Sepa como catedrático de la Universidad Estatal 96 
a Distancia y el Colegio Universitario CIDEP, uno de nuestros precursores, por lo que se le alude su nombre al 97 
actual auditorio MSc Verny Zúñiga Cabalceta; un Rector Magnífico, ciudadano ejemplar, profesor sapiente, 98 
consejero prudente, del cual estamos todos apreciando con profundo respeto lo que hizo, por su misión, por un 99 
lugar en el destino de nuestra Profesión, por la educación, por la juventud, por la democracia, por el espíritu 100 
incluyente en lo social. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  101 
Logra Romper las barreras a nivel nacional participando en diferentes seminarios internacionales como expositor 102 
de ponencias en temas sociales principalmente de Derechos humanos, Victimología, Drogas Sicarito, Prevención 103 
del Delito entre otros propios de la formación profesional en Criminología. Fue invitado de honor en los simposios 104 
y congresos internacionales como representante de nuestro país. Para los que lo conocimos como amigo, como 105 
hijo como compañero, pero sobre todo como profesional un gran ser humano que dio alma vida y corazón a este 106 
colegio del cual hoy somos parte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 107 
Recuerdo que entre café y tertulias en casa siempre el tema principal era la evolución del profesional en 108 
Criminología, decía qué para poder avanzar como tales debíamos abrir las brechas que ocupaba nuestro espíritu 109 
criminológico; como todos y cada uno de los agremiados debíamos de levantar la mano y decir aquí estoy 110 
presente; presente a la llamada del Colegio, presente a participar en las Asambleas Generales, decía que ahí era 111 
donde se tenía que sentir el criminólogo; Verny no solo fue uno más; fue aquel a que se le sabía que se podía 112 
contar con él, era comprometido con sus ideas y sus convicciones; una persona llena de virtudes, pero, sobre todo 113 
con un gran espíritu de humildad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 114 
En síntesis, estamos aquí para rendirle tributo por lo que él hizo en vida, que seguirá siendo modelo por 115 
antonomasia para generaciones futuras. Advenido hace un año su fallecimiento, cada uno, a su manera, en su 116 
profunda intimidad, en los laberintos de la subjetividad, seguiremos buscando la forma de sobreponerse al 117 
implacable hecho de su muerte. Así como la ausencia en quienes lo sobreviven. Todo ser humano vive ausencias 118 
que obligan a responder el cómo sobrepasarlas, más que a responder el cómo sobrellevarlas. Cuando se es 119 
consciente de que la ausencia es de la esencia de la vida, se tiene el reto de moldear el futuro, lo que aún queda, 120 
de mirar hacia adelante, de compaginar ausencia y vida. En este designio, en esta vital labor, reflexionar sobre la 121 
temporalidad de la vida tiene la virtud de permitir identificar qué se está haciendo con ella. También tiene la 122 



                  
 

 

 

ventaja de permitir apreciar en todo momento cómo se asumiría frente a sí mismo la propia muerte. Una tal 123 
reflexión permite hacer una constante evaluación de los parámetros bajo los cuales transcurrió el tiempo vivido, 124 
con lo cual se permite valorar con severidad y autocrítica la historia de cada individuo. ---------------------------------- 125 
A su turno, la ausencia tiene como función llevarnos al recuerdo, a la reconstrucción histórica de nuestra relación 126 
con quien se ha marchado, a repasar los momentos compartidos, produciéndose así una simbiosis entre ausencia 127 
y vida, entre la vida propia y la del ausente, entre sus principios y los propios, entre los recuerdos y el presente. 128 
Vida y recuerdo se unen generación tras generación para moldear culturas, instituciones, individualidades. En la 129 
intersección entre lo que nos enseñan las ausencias y lo que implica la temporalidad de la vida, se encuentra el 130 
progreso del ser humano y de sus sociedades. Nada avanza sin ese sentido de duración que nos liga a lo que 131 
tuvimos y que nos marca el derrotero de lo que habremos de superar. ------------------------------------------------------- 132 
Fue un hombre que vivió con profundidad y entrega a su colegio y a su ideal, en el más claro de los sentidos. En 133 
ocasiones la naturaleza humana adolece de la dificultad de reconocer el logro ajeno. Partiendo de que dicho 134 
proceder no es correcto, en esta ocasión, sin duda alguna, sin titubeo, queremos afirmar que el amigo colega 135 
Verny Zúñiga Cabalceta fue un hombre genial, eminente, inigualable, íntegro, que pasó por la vida como si 136 
estuviere predestinado por la historia para realizar labores espléndidas. ---------------------------------------------------- 137 
Seguiremos reconociendo su obra, seguiremos agradecidos con lo que fue y con lo que nos dejó. ¡Qué mejor 138 
oportunidad que la que ahora nos convoca para recordar los principios que guían ¡nuestro Colegio tan sólidamente 139 
defendidos por nuestro amigo y colega inolvidable! Vivimos con la convicción de que no estamos predestinados a 140 
vivir en la violencia, en la corrupción, en la desigualdad. Por ello creemos en una Costa Rica viable y creemos 141 
también en el proceso de paz. Nuestra heredad sagrada se conserva y se engrandece. No hemos desfallecido ni 142 
desfalleceremos en la promoción de principios que nos unen y definen. Si bien nuestra marca está consolidada, 143 
requiere permanentemente de su riego, y en eso estamos. ---------------------------------------------------------------------- 144 
Esta heredad seguirá siendo sagrada porque sabemos que para conservarla hemos de continuar alimentando un 145 
espíritu sabiamente definido desde nuestra Ley General 8831, enaltecido por nuestro Maestro y amigo Verny. 146 
Nuestros principios no se negociaron cuando nuestro amigo se levantó en pie de lucha contra la tiranía de algunas 147 
personas que trataron de desprestigiar su nombre, no se negoció con sus sucesores y no se negociarán, gracias al 148 
actual gremial criminológica que hoy en día sustenta y alimenta nuestro ideario. Somos muchos, vienen más, 149 
somos claros y somos diferentes. El respeto ganado por generaciones enteras sigue incólume y en crecimiento. 150 
Permitámonos entonces el placer de gozar de una ausencia por lo que ella nos evoca: vida intachable, íntegra, 151 
ejemplar, solidaria y cariñosa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 152 
Agradezcamos que tuvimos a alguien del talante de Verny Zúñiga Cabalceta irradiando nuestras vidas. Gocemos 153 
con lo que con él vivimos y no suframos con lo que su ausencia nos marca. Hagamos de su desaparición física un 154 
signo vital que nos anime a remedar su vida en las generaciones futuras. ---------------------------------------------------- 155 
Tengo la certeza de que, si nuestro amigo estuviera aquí entre nosotros, nos alentaría a seguir adelante, nos 156 
incitaría a sobrepasar su ausencia, nos induciría a quitarnos las lágrimas y el desasosiego para convertirlos en 157 
futuro optimista y animoso. Bien dijo, en muchas ocasiones en las Asambleas Generales “…Nuestros destinos 158 
siempre estarán entrelazados, pero ahora nuestro colegio debe de estar más unido que nunca, como uno solo…”. 159 
Gracias al rito que en este momento nos reúne, la ausencia se aminora porque su recuerdo nos anima. Ver 160 
reunidos el día de hoy a sus colegas, solo puede ayudarnos a conservar su recuerdo y a saber que el mejor tributo 161 
que podemos rendirle es sobrepasar con optimismo su muerte. ---------------------------------------------------------------- 162 
Se encuentran aquí reunidas y, más importante aún, unidas, una nueva generación de profesionales que marcaran 163 
su existencia como profesionales en criminología. …Sé que sentiría placer por ello…! Sé que eran sus dos mayores 164 



                  
 

 

 

logros y la unidad con la cual hoy nos presentamos frente a su recuerdo, engalana su memoria. Convertido ahora 165 
en busto, estará aún más presente en nuestra heredad sagrada NUESTRO COLEGIO. Su mirada tierna y profunda, 166 
su gesto amable nos seguirán acompañando. Usted es ahora, Maestro querido, un modelo que permanecerá 167 
simbólicamente en nuestras aulas y pasillos de este nuestro colegio, iluminándonos, con su mirada. Lo 168 
observaremos, recordaremos siempre su legado, nos enorgulleceremos de tenerlo entre nosotros, presente 169 
cotidianamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170 
Nos comprometemos a no claudicar jamás y a no ser inferiores al que usted siempre avizoró. Su figura será fuente 171 
de alegría y de tesón creativo y transformador, como lo que usted representó en vida. Su retrato que hoy 172 
descubrimos en honor a su memoria es nuestra mejor forma de prolongar hacia la eternidad su vida. Rendimos y 173 
rendiremos tributo a su figura. Como vocero de la comunidad criminológica; puedo afirmar que seguimos 174 
adelante, que mueren las personas, pero no las instituciones, que el Colegio de Profesionales de Criminología de 175 
Costa Rica ha sido, es y será faro profesional y académico en nuestra patria y que, cada vez que pasemos por su 176 
frente, Maestro querido, con entereza y convicción le diremos que le estamos cumpliendo. Cierro con estas 177 
palabras…. “En el corazón de cada uno de ustedes está la verdad; algunas almas valientes “Como Verny” lucharon 178 
por construir un ideal para que el país conociera de nuestra profesión. Podemos ser héroes en nuestras propias 179 
vidas, cada uno de nosotros, si solo tenemos el coraje de intentarlo «. “. Necesitamos trabajar juntos, si queremos 180 
llegar a ser escuchados como profesionales Muchas gracias. --------------------------------------------------------------------- 181 
Preside Tino Arnoldo Salas Marksman, carné 1799 brinda palabras para los nuevos agremiados del Colegio de 182 
Profesionales en Criminología de Costa Rica y un breve discurso con ocasión de la Reinauguración del Auditorio 183 
MSc. Verny Zúñiga Cabalceta y la inauguración del Himno del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa 184 
Rica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 185 
El Lic. Winston Obando Duarte brinda un breve discurso sobre primer año de fallecimiento del MSc. Verny Zúñiga 186 
Cabalceta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 187 
El fiscal Lic. Alejandro Arias Angulo, fiscalía, carné 1971 brinda un breve discurso con ocasión de la Reinauguración 188 
del Auditorio MSc. Verny Zúñiga Cabalceta.  189 
CAPITULO N. º IV. JURAMENTACION. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 190 
La presidencia MSc. Tino Salas Marksman, solicita a la vicepresidencia que realice el rito de juramentación en 191 
presencia de la presidencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  192 
Lcda. Cristina Cambronero Sandi; los invito a ponerse de pie, levanten su mano derecha; ------------------------------- 193 
Juráis a Dios y prometer a la Patria observar y defender la Constitución y las leyes de la Republica y cumplir 194 
fielmente con los deberes de vuestro destino. ---------------------------------------------------------------------------------------- 195 
Si así lo hiciereis Dios os ayude y si no El, la Patria y el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica os lo 196 
demanden. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----197 
De esta manera ya quedan debidamente juramentados como agremiados del Colegio de Profesionales en 198 
Criminología de Costa Rica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  199 
Lista de los nuevos agremiados del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. ----------------------------- 200 
 201 

Lista maestro de Ceremonias  

Carné Nombre Primer apellido Segundo apellido 

1876 Maricruz  Guillén  Cambronero  



                  
 

 

 

1891 Lidia Andrea  Dixon  Chaves  

2034 Katherine  Bonilla  Quirós  

2069 Andrea  Sánchez  Romero  

2076 Susana Alettya  Ramírez  Marchena  

2084 Yanisell  Rodríguez  Barrantes  

2128 Pablo Esteban  Agüero  Rojas  

2129 Gilbert Gómez  Calderón  

2136 Celia Junieth  Arce  Bravo  

2144 Yazmín Chaves  Villegas  

2147 Crixiana Vanessa  Rojas  Herra  

2173 Dennis Miguel  Román  Rojas  

2219 Germán Andrés  Samudio  Gómez  

2234 Felipe Antonio  Núñez  Araya  

2235 Deivin Antonio  García  Brenes  

2249 Adriana Gibelli  Centeno  Picado  

2262 Geisel Patricia  Alvarado  Ramírez  

2350 Evelyn Adriana  Garita  Salazar  

2351 María del Milagro  Pérez  Morales  

2360 Ivania Lisbeth  Alfaro  Bonilla  

2376 Daniela Patricia  Garita  Vargas  

2393 Alejandro  Zamora  Salas  

2396 Génesis Andrea  Vega  Alfaro  

2397 Karen Mayela  Álvarez  Cortés  

2400 Brad Jariel  Quesada  Jiménez  

2442 Yurima María  Picado  Alvarado  

2443 José Andrés  Jiménez  Solís  

2444 José Gerardo  Barrantes  Chacón  

2445 María Esther  Mora  Duarte  

2446 Paula  Bulgarelli  Rivas  
 202 



                  
 

 

 

Se procede a dar por concluida la sesión extraordinaria 024-2022, del día 28 de agosto del 2022, al ser exactamente 203 
las 19:30 de la noche. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 204 
 205 
 206 
 207 
 208 
 209 
 210 
 211 
 212 
          _____________________________                                _________________________________ 213 

         M. Sc. Tino Arnoldo Salas Marksman                                                         Lic. Franz Villalobos Arias 214 

                  Presidente                                                   Secretario  215 

 216 

Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica 217 

Cédula Jurídica 3-007-619667 218 
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